
INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN
PREESCOLARPREESCOLARPREESCOLAR

SOLO PARA NIÑOS QUE CUMPLIRÁN

TRES (3) O CUATRO (4) AÑOS

EN O ANTES DEL 15 DE OCTUBRE DE 2022

Escritura (deed)

Contrato de Arrendamiento (lease)

Una declaración jurada ante notario (afidavit azul) del propietario de la casa.

Si reside con otra familia que alquila una casa, se debe proporcionar una declaración jurada

notariada (afidavit amarillo) de la familia anfitriona y su contrato de arrendamiento.

Si reside con otra familia que es propietaria de una casa, debe presentar una declaración

jurada notariada (afidavit amarillo) de la familia anfitriona y su escritura.

Si el (los) niño(s) reside(n) con alguien que no sea el padre/tutor temporalmente, se debe

proporcionar una declaración jurada (afidavit rosado) con el contrato o la escritura de la

persona.

NOTA: LAS DECLARACIONES JURADAS (AFIDAVITS) SOLO SON VÁLIDAS POR UN (1) AÑO.

Factura de Gas, Electricidad, Cable, Teléfono, o Agua

Cheque de Nómina o Talón

Correo o Carta de Primera Clase de una Agencia Estatal o Federal

Estado de Cuenta Bancario

Factura de Impuestos

La Ley del Estado de Nueva Jersey requiere que niños que entren al programa preescolar

tengan un exámen físico          ACTUAL/VIGENTE - con fecha de octubre 1 de 2021 o después.

Puede descargar formularios para el exámen físico en www.paps.net.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRICULA PREESCOLAR:
1..DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA

CATEGORÍA A: Uno (1) de los siguientes documentos debe estar actualizado:

CATEGORÍA B:  Dos (2) de los siguientes documentos que muestran su dirección actual con

fecha dentro de los últimos 30 días:

2. EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO ORIGINAL DEL NIÑO/A- copias no serán aceptadas.

3. EXÁMEN FÍSICO DEL NIÑO/A

4. REGISTROS DE INMUNIZACIONES DEL NIÑO/A.

Prueba que el niño/a ha sido inmunizado con las siguientes vacunas: DPT (4 dosis), POLIO (3

dosis), HIB (1 dosis en o después de un año de edad), MMR (1 dosis- en o después de un año de

edad), VARICELLA (en o después de un año de edad o prueba de que tiene inmunización contra la

enfermedad), PNUEMOCOCCAL (PCV) (1 dosis- en o después de un año).

5. IDENTIFICACIÓN CON FOTO

Padre/Guardián tiene que proveer prueba de identidad.

PADRES DIVORCIADOS O SEPARADOS, Y GUARDIANES, TIENEN QUE PROVEER DOCUMENTOS DE LA

CORTE DEMOSTRANDO CUSTODIA DEL NIÑO/A.

CHILD FIND / IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES: 
Las familias que estén preocupadas por el desarrollo de su hijo/a de tres a cinco años de edad, pueden acceder al sitio de Child

Find/Identificación de Estudiantes que se encuentra abajo. El enlace le proveerá información de servicios comunitarios

disponibles y le permitirá al Distrito Escolar de Perth Amboy identificar estudiantes de tres a veintiún años que necesiten

beneficios de servicios de educación especial. También puede contactar al Departamento de Servicios de Educación Especial del

Distrito al (732)-376-6200 ext 30-224 para preguntas relacionadas al proceso de evaluación.
 

PERTH AMBOY PUBLIC SCHOOLS 
SOLO PARA RESIDENTES DE PERTH AMBOY:

Para obtener más información sobre la

inscripción preescolar, llame al:

(732)-376-6200 EXT 30-160

o visítenos en línea en www.paps.net

 

www.state.nj.us/education/specialed/childfind/

ESCANEE PARA MÁS INFORMACIÓN Y ACCESO A

DECLARACIONES JURADAS Y OTROS FORMULARIOS:

AÑO ESCOLAR 2022-2023

http://www.paps.net/
http://www.state.nj.us/education/specialed/childfind/

