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2022-2023 Requisitos de inscripción 

Para inscribirse en el distrito escolar independiente de Elgin, un estudiante debe residir dentro de los límites del distrito escolar.  Los requisitos de 
residencia y verificación se aplican a cada año escolar. 
Es esencial mantener la información de contacto actualizada.    Elgin ISD comunica noticias importantes e información de emergencia a través de una 
llamada telefónica automatizada y un sistema de correo electrónico.  El distrito también envía información importante a través del correo 
estadounidense. 

Lo que necesita proporcionar 

El distrito de Elgin requiere ciertos documentos para verificar la identificación, la residencia, la información académica y los registros de 
inmunización. 

1. una identificación con foto emitida por el gobierno de la persona que registra a un estudiante.
2. el certificado de nacimiento original del estudiante o una copia certificada.
3. el número de seguro social del estudiante. (siempre que esto sea voluntario, pero se acepta como prueba de la identidad de un niño junto

con un certificado de nacimiento.  El distrito de Elgin usa números de seguro social en conexión con sistemas estatales de reportes
educativos.)

4. expedientes académicos de la escuela que el estudiante asistió más recientemente, si corresponde.
5. información sobre programas especiales para satisfacer la necesidad educativa del estudiante como educación especial o educación

bilingüe.
6. información sobre las colocaciones previas del estudiante en un campus alternativo (DAEP), transferencias disciplinarias o expulsiones.
7. registros actualizados de inmunización.  Si un niño se matricula inicialmente en una escuela pública o viene de otro país, se requieren

registros de inmunización antes de que el estudiante pueda ser matriculado.
8. prueba de residencia de acuerdo a la siguiente tabla:

Residencia Documentación necesaria 

Estudiante y cualquiera de los padres viven 
en EISD 

Prueba básica de residencia: la factura de servicios públicos tales como: electricidad, gas o agua 
(corriente dentro de 35 días), hipoteca o contrato de arrendamiento, debe incluir el nombre y la 
dirección del padre.  (la licencia de conducir y las facturas de teléfono celular no son aceptables 
para la prueba de residencia.) 

El estudiante y los padres viven con otra 
persona que reside en EISD 

Declaración jurada de residencia *, notariada, siempre que el enlace de EISD sin hogar determina 
que no son personas sin hogar, y 
prueba básica de residencia para la persona a quien el estudiante está viviendo dentro del distrito. 
* la declaración jurada de residencia puede ser localizada en www.elginisd.net

El estudiante y el guarda legal u otra 
persona que tiene control legítimo bajo 
orden de la corte reside en EISD 

Prueba de tutela legal – debe ser evidenciado por una orden judicial o un poder notarial 
debidamente ejecutado, y una prueba básica de residencia para el guardián legal en el distrito. 

El estudiante y/o el padre dice ser sin 
hogar o el enlace sin hogar de EISD 
determina que son sin hogar 

Debe ser determinado caso por caso por EISD Homeless Liaison 
El padre / tutor / adulto debe completar el cuestionario de residencia del estudiante. 

Jóvenes no acompañados: cualquier 
estudiante sin hogar que esté bajo 21and 
no está en la custodia física de un padre o 
guardián legal. 

Debe ser determinado caso por caso por EISD Homeless Liaison 
Los jóvenes no acompañados deben completar Cuestionario de Residencia Estudiantil. 

Padre que es la administración conjunta 
curador o curador único o conservador de 
posesión vive en EISD 

1. Copia del Decreto de divorcio, y
2. Prueba básica de residencia para los padres que viven en el distrito.

Estudiante y ambos padres residen fuera 
del distrito, pero un abuelo que vive en el 
distrito está proporcionando por lo menos 
5 horas de cuidado después de la escuela 
semanal 

1. Prueba básica de residencia para los padres y abuelos que viven en el distrito.
2. Declaración notariada del cuidado después de la escuela completado por el padre y el abuelo
que está proporcionando cuidado. 


