ESCUELAS DE PATCHOGUE-MEDFORD
OFICINA DE CENTRAL REGISTRO
ESCUELA INTERMEDIA DE SAXTON
121 Saxton Street
Patchogue, NY 11772
(631) 687-6430 + Fax: (631) 687-6433
Horas de Operacion:
Lones a Viernes de 8:00 a.m.-4:30 p.m.
Horario de Verano y de Vacaciones Escolares: Lones a Viernes de 8:00 a.m.-3:00p.m.
lnstrucciones de Registro Para los Padres I Tutores
Tratando de Inscribir a un Estudiante en el Distrito Escolar de Patchogue-Medford
Estas instrucciones deben proporcionarle una comprensi6n del proceso de registro y
inscripcion en El Distrito Escolar de Patchogue-Medford Sin Una Union. Si usted tiene alguna
prcgunta o preocupaci6n relacionada con el proceso, por favor llame al Director de Servicios
Estudiantiles al (631) 687-6440.
Antes de llegar a Ia Oficina de Registro Central, consulte Ia siguiente informacion para
asegurarse de que tienes Ia documentaci6n apropiada para iniciar el proceso de registro. Cuando
llcgue a Ia Oficina Central de Registro, un miembro del personal introducini a si mismo I a si
misma y lc pcdini el prop6sito de su visita. Si usted no puede hablar Ingles y el empleado del
Distrito no habla su idioma, el empleado del Distrito buscara Ia ayuda de otro empleado del Distrito
para ayudarle.
El empleado del Distrito respondera a cualquier pregunta que puedes tener sobre el proceso
de inscripci6n y matricula. Si usted viene a registrar un nino/a, el empleado del Distrito se llevara
a todos los documentos y informacion para ayudar en el proceso de registro.
Estos documentos incluyen:

A. Prueba de Edad
Cuando este disponible, se utilizara un certificado de nacimiento o rcgistro de bautismo
(incluycndo una transcripci6n certificada del acta de nacimiento extranjera o registro de bautismo)
que indique Ia fecha de nacimiento para determinar Ia edad de un nino/a. Si cualquiera de estos
documentos se encuentra disponible, el Distrito no requiere ningim otro documento para
detcrminar Ia edad del nino. Si estos documentos no eshin disponibles, un pasaporte (incluyendo
un pasaporte extranjero) puede ser utilizado para detcrminar Ia edad de un nino. Si el pasaporte no
t:ste disponible. el Distrito considerara otras pruebas documentales o grabada evidencia en
existencia por lo menos dos (2) afios para determinar Ia edad de un nino. Otras pruebas pueden
incluir. pero no limitado a, lo siguiente:
(I ) Licencia de conducir oficial;
(2) Estado o otra identificaci6n emitida por el gobierno;
(3) Una identificaci6n con foto de Ia escuela con Ia fecha de nacimiento;

(4) Rcgistro de identificacion del Consulado;
(5) Los registros hospitalarios ode salud
(6) Tarjeta de identificacion de dependiente de un militar;
(7) Los documentos expedidos por autoridades Federates, Estatales o locales (por ejemplo, Ia
agcncia local de servicios sociales, La Oficina Federal de Reubicaci6n de Refugiados);
(8) Las ordenes judiciales o otros documentos de Ia corte emitida;
(9) Documento tribal de Nativo Americana
(I 0) Registros de las agencias de ayuda internacional sin fines de lucro y agencias voluntarias.
Silos documentos arriba tienen originarios de un pais extranjero, el Distrito puede solicitar
Ia verificacion por parte del gobierno o agencia extranjera, pero no sera su responsabilidad. No va
a retrasar Ia inscripcion. El Distrito no exigir que traduces cualquier documento o verificar una
prueba de edad, solo hay que presentar los documentos de arriba.
POR FAVOR NOTA: Sino puedes proporcionar Ia prueba de Ia edad, nose retrasara su
inscripcion. Sin embargo, Ia documentacion que acredite Ia edad del estudiante debe ser
proporcionada a Ia Oficina Central de Registro dentro de los tres (3) dfas de negocio de iniciar
su proceso de registro.
B. Prueba de Residencia del Distrito
Para establecer que el estudiante se esta inscribiendo vivc en El Distrito Escolar de
Patchogue-Medford Sin Una Union, se debe realizar Ia siguiente pruebas de rcsidencia:
1. Los propietarios de vivicndas pucdcn proporcionar:
Una hipoteca o una declaracion de cierre, o titulo de propiedad, o tactura de impuestos para
demostrar Ia propiedad, o una declaracion jurada del dueiio del ante del notario, y dos
cualesquiera de los siguientes:
• Talon de pago
• La dcclaracion de impuestos
• Servicios publicos o otras cuentas
• Los documentos de mcmbresia (por ejemplo, tarjetas de biblioteca) en base a Ia residencia
• Documento de registro de votantes (s)
• Recibo de impuestos local
• Factura telefonica
• Rccibo de Ia luz
• Rccibo de agua
• Cucnta de empresa de petrol eo
• Cuenta de seguros
• Licencia de conducir oficial, permiso de aprender a conducir o identificacion de no conducir
• Estado o otra identificacion cmitida por el gobierno
• Los documentos expedidos por autoridades Federates. Estatales o locales (por ejemplo. Ia
agcncia local de servicios socialcs, Ia Oficina Federal de Reubicaci6n de Refugiados)
• Evidencia de Ia custodia del niiio, incluyendo, pero no limitado a, las ordenes de custodia
judiciales o documentos de tutela
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• Extracto de cuenta del banco
• Declaraci6n DSS
• Otros documentos originates que acrediten Ia residencia

2. Los Inquilinos pueden proporcionar:
Una declaraci6n jurada ante el notario y el propietario, o una declaraci6n notarial del
propietario, o una declaraci6n notarial de terceros, o una declaraci6n jurada ante notario de
rcsidencia, o un recibo de alquiler notarial, o arrendamiento notariado, y cualquiera de los dos (2)
de los siguientes:
• Talon de pago
• La declaraci6n de impuestos
• scrvicios publicos u otras cuentas
• Los documentos de membresia (por ejemplo, tarjetas de biblioteca) en base a Ia residencia
• rccibo de Ia contribuci6n local
• Factura telefonica
• Rccibo de Ia luz
• Recibo de agua
• Cucnta de empresa de petr6leo
• Cuenta de Seguros
• Licencia de conducir oficial, permiso de aprendizaje, o Ia identificaci6n de no conductor
• Extracto de cuenta
• Documentos de registro de votantes
• Declaraci6n DSS
• Los documentos expedidos por autoridades federates, estatales o locales (por cjcmplo, Ia agencia
local de servicios sociales, Ia Oficina Federal de Reubicaci6n de Refugiados)
• Estado o otra identificaci6n emitida por el gobiemo
• Otros documentos originates que acrediten Ia residencia
J>OR FAVOR NOTA: Sino puedes proporcionar prueba de residencia, nose retrasara su
inscripci6n. Sin embargo, Ia documentaci6n que acredite residencia en el distrito debe
proporcionar a Ia Oficina Central de Registro dentro de los tres (3) dfas de negocio de iniciar su
proceso de rcgistro.
3.

Ademas de lo anterior, una persona que no sea un padre natural, sino en relaci6n con
los padres, debera presentar una ( 1) de los siguientes:

• Corte emiti6 documentos de tutela legal
• Custodia concesi6n orden de Ia Corte
• Corte cita como padre adoptivo
• Declaraci6n jurada de los padres proporcionada por Ia persona con relaci6n paternal
asumicndo Ia responsabilidad legal del estudiante
• Los documentos expedidos por autoridades Federates, Estatales o locales (por
ejemplo, Ia agencia local de servicios sociales, Ia Oficina Federal de Reubicaci6n de
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Refugiados)
4 Ademas de lo anterior, se exigini a los estudiantes que reclaman Ia emancipaci6n de
presentar su pro pia declaraci6n jurada y una declaraci6n jurada de sus padres cuando se
consider6 apropiado, a menos que hayan sido considerados como menor no acompafiado de
acuerdo a lo establecido en virtud de Ia Ley McKinney-Vento.
5 Una copia de todos los comprobantes de residencia previstas para los estudiantes
rcsidentes se hara parte del registro permanente del estudiante y una copia mantenida en cl
cxpediente del estudiante.
C. lnmunizacion

ElLey Publica del Estado de Nueva York de Salud Secci6n 2164 requiere ciertas
inmunizaciones (vacunas) para asistir a Ia escuela. Por favor, consulte con su proveedor de
cuidados de Ia salud tan pronto como sea posible para asegurarse de que su hijo tiene todas las
vacunas neccsanas.
Por favor traer prueba de Ia inmunizaci6n con usted en el momento de Ia inscripci6n
La prueba de inmunizaci6n debe ser cualquiera (1) de los tres (3) elementos que se enumeran a
continuaci6n:
• Un certiticado de vacunaci6n firmado por el medico
• Informe de Registro de Vacunaci6n (NYSIIS o CIR de NYC) de su proveedor de
cuidados de salud o al departamento de salud del Condado
• Un analisis de sangre (titulo) informe de laboratorio que confirma su nino es inmunc
a las enfcrmedades
Para Ia varicela (varicela), una nota de su proveedor de cuidados de Ia salud (MD, NP, PA),
que dice que su hijo tenia Ia cnfermedad tambien es aceptable.
POR FAVOR NOTA: Si usted no tiene un registro de Ia inmunizaci6n, se debe
proporcionar Ia prueba dentro de los catorce (14) dias siguientes al registro, a menos que el
estudiante es transferido desde fuera del estado ode otro pais, y puede mostrar un esfuerzo
de buena fe para obtener Ia certificaci6n necesaria o otra evidencia de inmunizaci6n. En tales
casos, cl tiempo para presentar pruebas de Ia inmunizaci6n se puede extender a no mas de
treinta (30) dias a partir de Ia fecha de registro. La falta de un registro de inmunizaci6n no
retrasara el registro inicial y I o inscripci6n inicial.

D. Rcgistros de Colocacion
Los estudiantes de primaria requieren una tarjeta de transferencia o libreta de
calificaciones. Los Estudiantes de Educaci6n Especial requiere una copia de su IEP
(Programa de Educaci6n lndividualizada). Los estudiantes de secundaria requieren una
transcripci6n de grados y cursos completados. El Distrito puede ayudar en Ia verificaci6n de
los registros de Ia colocaci6n del estudiante, incluso si dichos registros esten en un idioma
extranjero o se originan en un pais extranjero.
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POR FAVOR NOTA: La falta de registros de colocaci6n no debera retrasar el registro y I o
inscripci6n.
Si el estudiante requiere una prueba de aptitud Ingles o cualquier otra prueba, el empleado
del distrito en el momento de Ia inscripci6n se asegurara de que Ia prueba se produce tan pronto
como sea practico.
E. Apelacion de una Decision de Registro I Inscripcion
Si Ia Junta de Educacion o su representante toma Ia decision de rechazar su solicitud de registro o
cancelar su inscription en El Distrito Escolar de Patchogue-Medford Sin Una Union, usted tiene el
derecho de apelar esa decision. Usted tiene treinta (30) dias desde Ia fecha de Ia decision de presentar
una apelacion ante el Comisionado de Educacion, de conformidad con Ia Secci6n 310 de Ia ley de
Educaci6n. Para obtener informacion mas detallada, por favor consulte el sitio web del Departamento
de Educacion de Nueva York en http: II www .counsel.nysed.gov I appeals/ general
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