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VACUNAS REQUIRIDAS POR NIVEL DE GRADO 

VACUNA PRE-K KÍNDER GRADOS 1-6 GRADOS 7-12 

Hepatitis B 3 dosis 3 dosis 3 dosis 3 dosis 

DTaP/DTP > 4 dosis 5 dosis 5 dosis 1 dosis edad 11-12 

Polio > 3 dosis 4 dosis 4 dosis 4 dosis 

MMR 1 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 

Varicela 1 dosis* 2 dosis* 2 dosis* 2 dosis* 

MenACWY NUEVO REQUISITO PARA ENTRADA DE GRADO 7  1 dosis de grado 7; 16 años – 1 refuerzo 

* O documentación de la enfermedad 

 

¿QUÉ NECESITO PARA INSCRIBIRME? 

POLÍTICA 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 comprobante de 

pago de la hipoteca  

•  Copia del contrato de 

arrendamiento Y el más     

reciente comprobante de 

pago de alquiler  

• Formulario de affidavit de BPS 

notariado (requiere 

documentación adicional) 

• Acuerdo de Sección 8 

Una factura de servicio u  

orden de trabajo (con fecha de los 

últimos 60 días), incluyendo:  

 

• Factura de gas 

• Factura de aceite 

• Factura de electricidad 

• Factura del teléfono (no del 

teléfono celular) 

• Factura del cable 

• Factura del agua 

• Licencia de conducir valida  

• Actual registración del vehículo  

• Tarjeta de identificación con foto, valida en MA  

• Pasaporte valido  

•  

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

La política de residencia domiciliar de BPS no aplica a los estudiantes sin hogar.  (Acta de McKinney-Vento) 

Todas las familias que matriculan a un nuevo estudiante en las Escuelas Públicas de Brockton deben tener los 

siguientes documentos requeridos para ser cargados en el OLR de registro en línea. Si necesita ayuda con la 

carga, comuníquese con el especialista en registro que se le asignó.  

• Certificado de nacimiento o pasaporte que indique nombres de padres  

• Identificación válida con la foto del padre / tutor. 

• Dos documentos que prueben que usted reside en Brockton (consulte la Política de residencia de BPS a continuación) 

• Vacunas requeridas  (Vacunas requeridas por nivel de grado a continuación) 

• Prueba de examen contra el plomo  (para Kínder) 

• Prueba de examen de la visión con estereopsis  

• Reciente examen físico por un doctor  

• Plan educativo individualizado (si el niño tiene necesidades educativas especiales) 


