
PARA  LA  MATRICULA: 

 
Escuelas Públicas de Brockton  
Centro de Matricula Escolar e  

Información para Padres  
 

60 Crescent Street 
Brockton, MA  02301 

 
(508) 580—7950 Teléfono 

(508) 580—7956  &    (508) 894—4294  Fax 
 

8:30—2:30 Lunes—Viernes 
5:00—7:00 Miércoles en la noche 
(cuando la escuela está en sesión) 

 
La última inscripción/matrícula es aceptada hasta media 

hora antes del cierre habitual del centro. 
 

Visite nuestro portal al  
https://www.brocktonpublicschools.com/cf_forms/view.

cfm?formID=82 
para matricular al niño en línea. 

 
Llame al 508-580-7950 para programar una cita para la 

matrícula . 
 
 

Ayuda disponible en Criollo Cabo Verdiano, Ingles, 
Francés, Criollo Haitiano, Portugués, y Español.  

 

 

Registro de Escuela y Centro de 

Información para Padres 
Soraya I. de Barros,  Ph.D. 

Directora 

 
 

 

Información de Registro para Entrar 

en los Grados PreK-12 Estudiantes 

 

 

 
City of Brockton 

BROCKTON PUBLIC SCHOOLS 

Kathleen A. Smith, J.D. 

Superintendent of Schools 



Tabla #1 
Póliza de Residencia de las Escuelas Públicas de  Brockton 

Todos los solicitantes deben presentar por lo menos un docu-

mento de cada una de las siguientes columnas:  
Columna A Columna B Columna C 

•Copia de las escrituras 

Y el más reciente com-

probante de pago de la 

hipoteca 

 
•Copia del contrato de 

arrendamiento 

(incluyendo arrendamien-

tos de BHA y HUD) Y el 

comprobante del más 

reciente pago de  

alquiler 

 
•Declaración Jurada del 

propietario afirmando  

arrendamiento Y  

comprobante del más  

reciente pago de alquiler  

 
•Acuerdo de Sección 8  

Una factura de  
servicios o orden de 
trabajo con fecha de 
los últimos 60 días, 
incluyendo: 

 
•Factura de gas 
•Factura de aceite 
•Factura de electrici-

dad 
•Factura del teléfono 

de la casa l (no del 

teléfono celular) 
•Factura del cable 

•  Licencia de conducir valida 
•Actual registración del vehículo  
• Tarjeta de identificación con 

foto, valida en  Massachusetts  
•Pasaporte valido, con fecha del 

año pasado  
• Formulario W-2  
• Factura de impuestos  (vehículo)  
• Factura de impuestos de la 

propiedad, con fecha de los últimos 

60 días  
• Carta de una agencia aprobada 

del gobierno 
•Comprobante de nomina  
•Comunicado del banco o tarjeta de 

crédito  
 

*La custodia legal requiere documentación adicional de una corte o agencia.   

La póliza de residencia domiciliar no aplica a los estudiantes sin hogar.   

(McKinney-Vento Act) 

Tabla #2 

Vacunas requeridas para Escuela 

Hepatitis B 3 dosis 

DtaP/DTP 5 dosis 

Polio 4 dosis 

MMR 2 dosis 

Varicela (Chickenpox) 2 dosis o documentación de ha-

ber tenido varicela  

QUE NECESITA PARA LA   

MATRICULA: 

 
• Certificado de nacimiento oficial o pasaporte que indique 

los nombres de los padres (no se aceptan fotocopias) 
   
Identificación válida con foto del padre/guardián 

 
• Tres documentos que prueben que usted reside en Brock-

ton (vea la tabla #1) 
 
• El más reciente expediente de vacunas (vea la tabla #2) 
 
• Prueba de examen con el plomo  
 
• Prueba de examen de la visión  
 

• El más reciente examen físico por un doctor  
 
• Los nombres importantes, direcciones y  números de telé-

fono (doctores, hospital, personas a llamar en una emergen-
cia, nombre del proveedor de cuidado de los niños)  

 
• Plan Educativo Individualizado (si el niños ha sido diagnos-

ticado con necesidades especiales por la escuela pre-
escolar)  

La asignación es basada en el  

siguiente criterio: 

1.  Una matricula completa y a tiempo 

2. Asiento disponible  

3. Preferencia por hermanos* 

4. Proximidad a la escuela  


