
Putnam Valley Central School District 
171 Oscawana Lake Road 
Putnam Valley, NY 10579 

  
Procedimiento de registro de estudiantes 

  
Bienvenido al Distrito Escolar Central de Putnam Valley. Todos los estudiantes en los 
grados K-12 deben inscribirse con la Registradora del Distrito ubicada en la oficina 
del Distrito.  Haga una cita llamando al (845) 528-8130 ext. 1318. (Para todos los de 
Educación Especial Preescolar, edades 3-5, por favor llame a la Oficina de Educación 
Especial al (845) 528-8130 ext. 1317.) 
  
* Tenga en cuenta que, como padre, tiene el derecho de recomendar a su hijo para 
una evaluación de educación especial si cree que puede tener una discapacidad 
educativa. Para obtener información adicional, póngase en contacto con la 
Directora de la Comisión de Educación Especial (CSE por sus siglas en inglés),  al 
845-528-8130, extensión 1315. 
  
Se adjunta un paquete de información para que complete, pero deberá proporcionar la 
información que se indica a continuación para comenzar el proceso de registro. Todos 
los documentos de residencia están sujetos a verificación. 
  
Usted debe traer los siguientes documentos originales: 

● Documentación original de la prueba de edad 

          (es decir: Acta de nacimiento, certificado de bautismo, pasaporte) 

● Registro de inmunización completo y físico, firmado / sellado por el médico (el 
examen físico DEBE realizarse no más de 12 meses antes de la entrada del 
estudiante en la escuela) 

●  Los registros educativos de su hijo, según corresponda 

           (es decir, boleta de calificaciones, IEP, plan de la Sección 504, servicios de ELL) 

● Documentos de divorcio / separación y / o custodia (si corresponde) 

● Documentos de tutela (si corresponde) 

● Documentos de cuidado / control (si corresponde) 

● Fomentar la hoja de datos menor (si corresponde) 

● Orden de Emancipación o Declaración jurada de Emancipación (si procede) 

(continúa en la página siguiente) 
 
Usted debe demostrar prueba de residencia proporcionando los siguientes documentos: 



● Declaración jurada de residencia legal (notariada) 
● RCuestionarioesidency 

  
Así como los siguientes documentos originales que reflejan la dirección: 
  
Para propietarios: debe presentar tres (3) documentos, de la siguiente manera: 
  
Escritura original, recibo del impuesto a la propiedad o a la escuela, declaración de la hipoteca 
(elija 1) 

Y  
Dos (2) de los siguientes actuales documentos (con fecha del último mes) en el nombre del 
propietario: 
  

● Certificado de seguro de propiedad      
● Factura de servicios públicos (que incluye gas, electricidad, petróleo, teléfono y cable / 

satélite. Puede elegir dos) 
  
Nota: No se aceptarán documentos con solo una dirección de apartado postal. 
  
Para inquilinos: debe presentar tres (3) documentos, de la siguiente manera: 
  
Un contrato de arrendamiento válido y totalmente ejecutado para la unidad de alquiler, que 
incluye la dirección y el número de teléfono del propietario y la dirección de la propiedad de 
alquiler. 

O 
UNA Declaración jurada completada, firmada y notariada del propietario / propietario de la 
propiedad 

Y 
dos (2) de los siguientes documentos actuales (con fecha dentro del último mes) a nombre del 
Arrendatario: 
  

● Factura de servicios públicos (que incluye gas, electricidad, petróleo, teléfono y cable / 
satélite, puede elegir dos) 

● Certificado de Seguro de Propiedad 
● Sección de8 o Declaración de Vivienda Municipal 

          
Si se incluyen los servicios públicos, pregunte acerca de otras pruebas aceptables de 
residencia.                   
  
Nota: No se aceptarán documentos con solo una dirección de apartado postal. 


