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Matricula para el Kindergarten  
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Tabla #3 
Vacunas requeridas para el Kindergarten 

Hepatitis B 3 dosis 

DtaP/DTP 5 dosis 

Polio 4 dosis 

MMR 2 dosis 

Varicela (Chickenpox) 2 dosis o documentación de 
haber tenido varicela 

 
Para cualquier niño residente  
de Brockton, nacido entre el 

1 de enero al 31 de agosto del 2014 

PARA  MATRICULARSE:  
 

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 matricularse. 

 
 
 

Ayuda disponible en Criollo Cabo Verdiano, 
Ingles, Francés, Criollo Haitiano, Portugués, 

y Español.  

Tabla #2 
Póliza de Residencia de las Escuelas Públicas de  Brockton 

Todos los solicitantes deben presentar por lo menos un 
documento de cada una de las siguientes columnas:  

Columna A Columna B Columna C 
• Copia de las escrituras Y 

el más reciente compro-
bante de pago de la 
hipoteca 

 
• Copia del contrato de 

arrendamiento 
(incluyendo arrenda-
mientos de BHA y HUD) 
Y el comprobante del 
más reciente pago de 
Alquiler 

 
• Formulario de affidavit 

de BPS notariado 
(requiere documentación 
adicional) 

 
 
•Acuerdo de Sección 8  
 

Una factura de  
servicios u 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 (no del 
teléfono celular) 
•Factura del cable 

•   Licencia de conducir 
valida 

• Actual registración del 
vehículo  

•  Tarjeta de identifica-
ción con foto, valida 
en  Massachusetts  

• Pasaporte valido, con 
fecha del año previo  

•  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) 

SPANISH 



 

QUIEN PUEDE SER MATRICULADO : 
 

Cualquier niño residente de Brockton,  
nacido entre el  1 de enero al 31 de agosto del  

2014.   
Los niños nacidos entre el  1 de  

septiembre al 31 de diciembre del 2014  
pueden asistir al programa preescolar. 

 
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 Brockton (vea la tabla #2) 
 
• El más reciente expediente de vacunas           

(vea la tabla #3) 
 
• Prueba de examen contra el plomo  
 
• Prueba de examen de la visión  
 
• El más reciente examen físico por un 

doctor  
 
• Los nombres importantes, direcciones y         

números de teléfono (doctores,  
 hospital, personas a llamar en una  
 emergencia, nombre del proveedor de 

cuidado de los niños)  
 
• Plan Educativo Individualizado (si el  
 niño ha sido diagnosticado con  
 necesidades especiales )  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Para mejorar la oportunidad para que su niño  
sea asignado a la escuela de su elección y para evitar 
las largas líneas, por favor utilice el siguiente horario y 
matricúlese durante el periodo de matricula basado en 
la primera letra de su apellido. 

 La decisión de la ubicación será hecha una 
vez que todos los estudiantes han sido 
matriculados (de acuerdo a la tabla #1). 

 Los estudiantes que no tengan su expe-
diente de matricula  completo no se les 
dará asignación de escuela hasta que reci-
bamos todos  los documentos requeridos 
para completar la matricula. 

 Los avisos de la asignación para los estu-
diantes matriculados durante marzo 18 a 
mayo 17 del 2019 son enviados por co-
rreo en julio a las casas de las familias. 

 Las matriculas hechas después del 17 de 
mayo del 2019 serán tomadas en cuenta 
de acuerdo al orden de la matricula.   

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  
5. Póliza de equidad racial  
 
 
*Solamente, y de la única manera que 
se otorgará preferencia para la ubicación en 
la misma escuela a la cual un hermano/a está 
asistiendo, es si la matrícula es completada 
a tiempo entre el 18 de marzo y el 17 de mayo 
del 2019. No se garantiza preferencia 
de hermanos después del 17 de mayo del 2019. 

 
Tabla #1 

La matricula es hecha en el Centro de  
Matricula Escolar e Información para Padres  

por orden alfabético usando el apellido del padre/
guardián 

A - I Marzo 18—Marzo 30, 2019 
 

J - Q Abril 1—Abril 12 2019 
 

R - Z Abril 15—Abril 26, 2019 

Abierto a 
todos 

Abril 29—Mayo 17, 2019 

La matricula que no se ajuste a esta tabla  
puede ser acomodada. 


