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The Christina School District is an equal opportunity employer and does not discriminate on the basis of race, color, religion, sex, pregnancy, national origin, citizenship, age, disability, 
veteran status, genetic information, sexual orientation, gender identity, or any other categories protected by federal, state, or local law. Inquiries regarding compliance with the above may 
be directed to the Title IX/Section 504 Coordinator, Christina School District, 600 North Lombard Street, Wilmington, DE 19801; Telephone: (302) 552-2600. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
El niño/a tiene que tener 5 años antes o para el 31 de agosto para entrar a Kindergarten 

Para inscribir a su hijo/a en cualquier escuela del Distrito Escolar Christina será necesario presentar la 
siguiente información a la escuela de residencia de su hijo: 

DOCUMENTOS REQUERIDOS  *

 Certificado de Nacimiento (Documento oficial del Estado; el del hospital no será aceptado)

 Certificado del Estado
 Se prefiere original; se acepta copia que se pueda leer claramente
 Pasaporte valido en lugar del certificado de nacimiento
 Si no tiene un Certificado de Nacimiento-Registros Vitales del Estado de Delaware (Vital Statistics) llame

al 302-739-4721 University Plaza-Chopin Bldg.-o en línea - www.vitalchek.com

 Registro de Vacunas Actualizado incluyendo la prueba de Tuberculosis – Refiérase a la página cibernética del

Distrito, www.christinak12.org, para información detallada

 Registro de Examen Físico (completado dentro de los últimos 24 meses) - Refiérase a la página cibernética del

Distrito, www.christinak12.org, para información detallada.  Línea Caliente de Inmunización del Estado de
Delaware:  1-800-282-8672

 Tutela o Custodia (si se aplica)

 Documentos oficiales de la Corte son requeridos
 Carta de Ubicación de Servicios Sociales (original)

 Prueba de Residencia (El documento debe tener el nombre y la dirección del padre/guardián)

 Factura de Electricidad reciente (página completa; la ubicación de servicio debe corresponder a la
dirección de correo)

 Contrato de arrendamiento, reciente, valido, firmado y fechado
 Documento de compraventa de la casa, firmado y fechado
 Recibo de renta reciente mostrando la dirección y nombre del arrendatario
 Factura reciente de utilidades (página completa; agua, cable, teléfono, basura, gas propano, aceite)
 Factura reciente de impuestos de la propiedad o alcantarillado
 Verificación de Residencia del Distrito de Christina Notariada será necesaria si la prueba de residencia no

está a nombre del padre o encargado, acompañado de uno de los documentos antes mencionados como
prueba de residencia.

 Identificación con foto para el padre/guardián

 Expediente Escolar – se prefiere

 Reporte de Calificaciones de la Escuela Anterior (grados K – 8)
 Transcripción de Créditos (para los estudiantes en grados 9 – 12)
 IEP (Plan de Educación Individualizado) o Plan 504, si aplica

Para información adicional sobre inscripciones, usted puede comunicarse con la escuela asignada a su hijo/a o 
a la oficina de Opciones Educativas. Para su conveniencia usted puede acezar el enlace del Distrito Escolar 
Christina para la búsqueda de la escuela de residencia en www.christinak12.org.  Presione en “Schools and 
Programs” (Información de Inscripción) y siga el enlace “Find your Assigned School” (Encuentre su Escuela 
Asignada). 

Las solicitudes de Choice están disponibles en las escuelas del Distrito Escolar Christina o en la página 

cibernética del distrito en: www.christinak12.org o usted puede comunicarse a la oficina de Opciones Educativas 
al 552-2665. 
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