Bienvenido a las Escuelas del Condado de Alachua. Esperamos con interés trabajar con usted y
sus hijos. A continuación encontrará información sobre cómo inscribir a su hijo en nuestras
escuelas por primera vez.
Para inscribir a su hijo en nuestras escuelas por primera vez, comenzará el proceso en la escuela
zonal. Puede ir a su escuela zonal en cualquier momento durante el horario regular de la
escuela. Las escuelas están abiertas durante el verano, de lunes a jueves. Si no sabe qué escuela
es la escuela zonal, la Oficina de Zonificación de la Junta Escolar del Condado de Alachua puede
ayudarlo a identificar la escuela de su hijo. Por favor, póngase en contacto con la oficina al (352)
955-7700.
Al inscribir a su hijo en la escuela, deberá proporcionar la siguiente documentación:






Dos documentos que muestren comprobante de residencia, como un contrato
de alquiler o alquiler, factura de electricidad o impuesto a la propiedad.
Registros de salud que incluyen un registro físico y de inmunización. La ley de
Florida requiere ciertas vacunas para entrar a la escuela dependiendo de la
edad de su hijo. La enfermera escolar puede ayudar a revisar el registro de
vacunación de su hijo y transferir la información al formulario de Florida. Si no
tiene un registro de vacunación, la enfermera de la escuela puede ayudarlo.
Registros escolares de la escuela anterior de su hijo o el nombre y la dirección
de la escuela anterior de su hijo.
Un documento que muestre el nombre y la edad de su hijo, como un certificado
de nacimiento. Si no tiene una copia del certificado de nacimiento, la escuela
puede aceptar otros documentos, como una póliza de seguro o un certificado de
bautismo.

Si necesita más información o ayuda, puede comunicarse con los especialistas en enlace
familiar de ESOL del distrito Kamil Leavitt o Gloria Schwartz al 955-6707 ext. 5492. Los
especialistas de enlace familiar de ESOL también pueden proporcionar asistencia
lingüística a padres con dominio limitado del inglés para ayudar a identificar las escuelas
zonales y la inscripción en la escuela zonal.
En nuestro folleto de ESOL se brinda información adicional sobre el programa para los
estudiantes que son elegibles para recibir apoyo para el dominio del inglés.
Para acceder a la información en español sobre la Escuela del Condado de Alachua, haga clic en
la imagen del globo en la parte superior derecha de la página de inicio. Esto convertirá las
páginas al español. El sitio web de la Escuela del Condado de Alachua es www.sbac.edu.
Bienvenido a nuestra escuela.

