Sumner County Board of Education Del R. Phillips III,
Ph.D. Director of Schools 695 East Main Street Gallatin,
TN 37066-2472 Phone: (615) 451-5200 Fax: (615)
451-5216

Lista de verificación de inscripción de estudiantes de las
Escuelas del Condado de Sumner
Residente nuevo o actual del Condado de Sumner
DOCUMENTOS REQUERIDOS para la inscripción...

● Identificación con foto del padre/tutor:
Licencia de conducir / identificación
emitida por el estado

Puede usar pasaporte, tarjeta de pasaporte

● Información del estudiante:
Certificado de Nacimiento del
Estudiante

No se acepta la copia del certificado de nacimiento de la
madre

Registro del Certificado de
Inmunización de Tennessee

Si no está inmunizado en Tennessee, el registro de
vacunación DEBE transferirse a un formulario de
Tennessee.
La exención religiosa debe presentarse por escrito. La
exención médica debe presentarse con membrete médico.

Examen físico (si corresponde)

Completado para el registro de kindergarten y fuera de la
mudanza estatal.

● Prueba de residencia: debe presentar (2) dos de las siguientes opciones: (los
documentos deben estar fechados dentro de los 30 días de la inscripción)
Copia del contrato de arrendamiento
firmado

Los estudiantes deben estar en arrendamiento

Declaración de hipoteca

Debe proporcionar 2 facturas de servicios públicos con
un estado de cuenta de hipoteca

Factura de electricidad
Factura de agua
Factura de gas
cable

Artículos no aceptados: factura de teléfono celular, estados de cuenta bancarios / de tarjetas de
crédito, acuerdos escritos a mano
● Elementos adicionales que se pueden solicitar al momento de la inscripción:
Prueba de custodia/tutela

*Los documentos del plan de crianza ordenados por la corte o
custodia deben proporcionarse en el momento del registro en
casos de custodia legal, crianza compartida o colocaciones de
tutela.

Declaración Jurada de Residencia Se completa cuando el padre con custodia / residencial NO tiene
un contrato de arrendamiento o propiedad de la residencia. Debe
ser notariado.
*Si un plan de crianza está en su lugar, el padre residencial primario debe registrar al estudiante en su
escuela de zona.

