
Distrito escolar independiente de Judson 

               Lista para la matriculación de nuevos estudiantes
 

 
 Además de completar el registro de nuevos estudiantes en línea, Los siguientes documentaciones son necesarios para cada estudiante al tiempo 
de matriculación. En cuando ha completado el registro en línea por favor pónganse en contacto con el campus directamente y hagan cita para 
finalizar la matriculación de su estudiante.  

 
 

Documentos  NECESARIOS 
al tempo de matriculación  

INSTRUCCIONES DEL DOCUMENTO 

 

  Verificación de identificación  (adulto)  Las personas registrando a el estudiante debe tener su identificación  verificado 
(licencia de manejo, identificación militar, o otro aceptable identificación con fotografía. 

  

  Prueba de residencia  Arrendamiento actual firmado, escritura o contrato recibo de impuestos o utilidades 
de la propiedad en el nombre de los padres o guardián.  

 

  Acta de nacimiento Leyes Del Estado requiere escuelas de tener prueba de la identificación y edad del estudiante 
en los registros. 

 

  Registro de inmunización    Inmunizaciones deben ser actualizados. El récord clínico de inmunizaciones o el 
certificado de Judson ISD de inmunización completo es necesario. Por favor consulta la 
carta de JISD servicios de salud sobre los requisitos de inmunizaciones para más detalles. 

 
 
 

 Preferido, no necesario  La próxima información es necesario para los estudiantes entrando al año escolar 6 a 12. 
 

  Copia del 
expediente no 
oficial 

Si un estudiante está entrando a grados 7 a 12 y a tomado créditos de preparatoria un 
expediente no oficial del estudiante es necesario  al tiempo de matriculación.

 

  Expediente académico 
o boletín de notas 

 

 El boletín de notas más reciente es necesario. 

  Puntuación de pruebas 
        estandarizada  Las puntuaciones más recientes de pruebas estandarizadas 

 

 
 

 Requerido solo si necesario  La próxima información es necesario al tiempo de matriculación solamente si ese 
situación se aplica al estudiante. 

 

  Verificación de domicilio 
y/o el menor de edad 
vive separado 

 Si su familia vive con otra familia adentro del distrito de Judson y/o el estudiante es 
menor de edad y vive separado del padre se puede poner en contacto con su campus 
designado para documentación adicional.

 

  Educación especial/ 

        Registros en su caso 

Si un estudiante recibe educación especial o servicios 504 una copia de los registros 
actualizados son necesarios. 

 

  Alergia (reacción alérgica) 
plan de emergencia 

 Si un estudiante está a riesgo de una reacción alérgica El plan de emergencia de la alergia 
debe ser completa por un doctor para cualquier estudiante que tiene una alergia severa con 
riesgo a reacción varias alergias incluyen comida y picaduras de insectos, etc. La forma de 
JISD se puede encontrar en    http://tinyurl.com/allergyplan . La forma completa y el 
medicamento para tratamiento se debe traer a la enfermera de la escuela antes el primer día 
escolar.  

http://tinyurl.com/allergyplan

