Escuelas de la Ciudad de Fairfield
Los siguientes documentos son necesarios para cada estudiante que usted va a registrar.






El registro no puede completarse si todos los documentos no son proporcionados.

El paquete de inscripción lleno por completo - se encuentra en la página web o en la oficina de
registro
Certificado de nacimiento del estudiante
Identificación con foto de uno de los padres o tutor legal
o Licencia de conducción/tarjeta de identificación del estado
o pasaporte / Tarjeta de residencia



Prueba de residencia
(No podemos aceptar cuentas de servicios como prueba de residencia)
o ¿Si es dueño de casa? Usted necesitará uno de los siguientes documentos:
 Cuenta de hipoteca/liquidación de hipoteca
 Cuenta del impuesto predial (impuesto sobre su casa)
 Escritura de la casa
o ¿Si alquila o arrienda su casa? Necesitará:
 Contrato de arrendamiento o de alquiler firmado
o ¿Vive con un amigo/o miembro de familia? Usted necesitará TODO lo siguiente:
(El propietario legal debe estar presente para firmar la documentación de residencia)
 Identificación legal con foto del propietario
 Comprobante de domicilio a nombre del propietario
 Uno de los siguientes en nombre de los padres:

Correspondencia comercial con su dirección actual

Prueba de cambio de dirección a través de la oficina de correos

Licencia de conducción emitida en Ohio con su dirección actual






Documentos de Custodia (deben ser sellados por la corte de Justicia)
o Decreto del divorcio y orden de crianza compartida de los hijos
o Orden de custodia emitida por la corte de justicia
o Poder de tutelaje de los abuelos
Registros de vacunas (Debe proporcionarse dentro de los 14 días de la fecha de inicio, el estudiante
podrá ser excluido de la escuela hasta que los registros sean presentados)
IEP/ETR/MFE (Si corresponde)

Centro Registro de Estudiantes
4641 Bach Lane, Fairfield, OH 45014
Oficina: (513) 829 - 6300
Horas: Lunes - Viernes, 8:00am - 3:00pm
www.fairfieldcityschools.com

