
 

 

Cómo enviar sus 
documentos de inscripción 
Oficina de inscripción • 313.240.4377 • detroitk12.org/enrollnow 

Complete y firme 
el paquete de inscripción. 

El material de inscripción puede presentarse en la escuela seleccionada, en 
un buzón o (si está disponible) en un centro de inscripción emergente. 
Visite detroitk12.org/enrollnow para obtener más información. Se requiere 
una solicitud previa a la inscripción a exámenes y a escuelas. 

Se recomienda que los documentos personales se presenten directamente 
en un centro escolar o en un centro emergente. 

3 SENCILLOS PASOS 
PARA INSCRIBIRSE 

PASO 1 

Reúna sus documentos. 
PASO 2 

Visite detroitk12.org/enrollnow  
para obtener todas las opciones de 

inscripción. 

PASO 3 
Envíe su  

material de inscripción. 

detroitk12.org/enrollnow  •  313.240.4377 

PAQUETE DE INSCRIPCIÓN COMPLETO 

Formulario de inscripción 
Contacto de emergencia y autorización médica 
Información de salud anual 
Autorización para compartir información de salud 
Free & Reduced Lunch (almuerzo gratuito reducido) 
Autorización para uso de imágenes del alumno en redes 
sociales 

Complete un paquete por cada alumno. Complete todos los 
formularios de manera completa y fírmelos donde se indica. 

Los formularios pueden descargarse en detroitk12.org/enrollnow 

FORMULARIOS A DEMANDA 

Formulario de preparación para el Jardín de Infantes. Requerido para 
todos los alumnos que ingresan al Jardín de Infantes. 
Formulario de renuncia del Jardín de Infantes. Requerido para alumnos que 
no tienen 5 a los al 1 de septiembre, pero que tendrán 5 para el 1 de 
diciembre del año corriente. 
Formulario de medicamentos recetados. Requerido para alumnos que 
toman o tienen medicación en la escuela. 

Divulgación de información médica. Requerido para alumnos que: 
• Reciben servicios educativos especiales 
• Reciben medicación mientras están en la escuela 
• Reciben tratamientos especiales (alimentación por sonda, cateterismo, etc.)  
• Tienen enfermedades crónicas (asma, diabetes, convulsiones, reacciones 

alérgicas graves, etc.) 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Partida de nacimiento 
Prueba de domicilio  
(2 formularios) 
Foto de identificación 
Registro de vacunación 
Registro del alumno 

En el reverso de este folleto  
encontrará ejemplos de documentos aceptables 

 y recursos de apoyo disponibles. 

Incluya el IEP o plan 504 si su hijo posee uno. 



 

 

 

Documentos de inscripción 
Oficina de inscripción / 313.240.4377 / detroitk12.org/enrollnow 

PARTIDA DE NACIMIENTO 

• Secretario de Estado 
888-767-6424 

• Agencia de Independencia Familiar 

• ID de Detroit 
800-408-1599 

• Oficinal postal 
(Pasaportes) 

Se requiere una declaración jurada legalizada para las partidas de 
nacimiento que no sean los certificados de nacimiento originales. 

Recursos 
 • Oficina del Secretario del 

Condado de Wayne 
313-224-0270 

• Estado de Michigan 
Oficina de Registros Vitales 
517-335-8666 

• Oficinal postal 
(Pasaportes) 

Recursos 
 

Prueba de domicilio (2 formularios) 

• Identificación con foto expedida por el gobierno 
• Documentos de asistencia pública 
• Correo oficial del gobierno 
• ID de Detroit 
• W2 o recibo de sueldo 
• Factura de servicios  

públicos 

• Certificado de nacimiento (preferentemente) 
• Certificados de bautismo o religioso que muestran la fecha 

de nacimiento 
• Registros de tribunales 
• Registros gubernamentales (condado, militar, pasaporte, 

inmigración) 
• Registros de adopción 
• Registros médicos o del hospital con una declaración 

jurada firmada. 
• Registros familiares (por ejemplo, una inscripción en una 

libreta de familia) 
 

• Licencia de conducir 
• Pasaporte 
• ID militar 
• ID de Detroit 
• ID estatal 

• Registro de vacunación 
• Renuncia a la vacunación 

IDENTIFICACIÓN CON FOTO 
IDENTIFICATORIA 

VACUNACIÓN 
Recursos 

 • Departamento de Salud de Detroit 313-876-4000 
• Registro de Mejora de la Atención de Michigan (MCIR, por sus siglas en 

inglés) 
• Centro de Salud Escolar (SBHC, por sus siglas en inglés) 313-874-8323 
• Renuncias- Departamento de Salud del Condado de Wayne 734-727-7125 

HISTORIAL DEL ALUMNO 

• Expediente académico 
• Boleta de calificaciones 

O envíe el formulario de solicitud de 
expedientes académicos completo, 

disponible en 
detroitk12.org/enrollnow 

 

Recursos 
 • Registros y expedientes académicos del DPSCD del alumno 

Póngase en contacto con la línea directa para padres 313-240-4377 

• Los alumnos nuevos deben ponerse en contacto con el distrito 
escolar anterior 

DPSCD no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad transgénero, discapacidad, edad, religión, altura, peso, ciudadanía, estado civil o 
familiar, estado militar, ascendencia, información genética o cualquier otra categoría legalmente protegida, en sus programas y actividades educativas, incluidos el empleo y las 
admisiones. ¿Preguntas?  ¿Preocupaciones? Contacte al Coordinador de Derechos Civiles al (313) 240-4377 o dpscd.compliance@detroitk12.org o 3011 West Grand Boulevard, Piso 
14, Detroit MI 48202. 

 

A continuación se indican los formularios aceptables de la documentación requerida para 
el proceso de inscripción. 


