
Pasos a seguir para inscribir a su hijo en el distrito escolar de River Edge. 
 

Si bien debemos verificar todos los documentos originales, puede presentar copias junto con los 

originales. 

 

Click Here for Steps in Spanish  

Click Here for Steps in Korean 

 
Paso 1 

 
Haga clic aquí para leer las preguntas frecuentes 

 
Paso 2 

 
Haga clic aquí para ingresar información importante sobre la inscripción. 

Preste atención a las instrucciones en la parte superior de cada página.  

El Tutor 1 se considerará como el contacto principal de su hijo. 

También se solicitarán al menos 3 contactos en caso de emergencia (distintos a los de 

padres/tutores). 

Indique su teléfono celular como el número de teléfono principal. 

 
Paso 3 

 
Imprima la página de confirmación con el código de barras. CONSERVE ESTA PÁGINA y 

tráigala el día de la inscripción. 

 
Paso 4 

 
Recopile documentos de constancia de residencia. Todos los documentos deben ser 
originales. 

 

● Una opción de la lista siguiente 

○ Para propietarios de vivienda: la factura más reciente del impuesto a la 
propiedad o la escritura firmada. 

○ Para arrendatarios: el contrato de arrendamiento firmado 

○ Un extracto de la compra de vivienda dentro de los últimos 60 días, luego 

presentar la escritura después del cierre. 

○ Declaración jurada y autenticada del propietario de vivienda donde conste 

que usted vive en la vivienda a tiempo completo. 

■ Residentes que proporcionan alojamiento a otra familia 

(Tanto el propietario como la familia deben proporcionar tres (3) pruebas 

de dirección. El propietario debe proporcionar la escritura o factura del 

impuesto a la propiedad) 

● Tres opciones de la siguiente lista 

○ Licencia de conducir 

○ Factura de servicios públicos, gas, electricidad O agua con fecha dentro de los 
últimos 3 meses (solo una) 
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○ Comprobante del seguro de vivienda 

○ Extracto bancario con fecha dentro de los últimos 3 meses 

○ Seguro del vehículo o inscripción del vehículo 

○ Recibo de suelo actual 
 

Paso 5 

 
Constancia de la fecha de nacimiento del niño (certificado de nacimiento) 

 
Paso 6 

 
Descargue, imprima y complete cada uno de los formularios que aparecen a continuación. 
Envíe todos los formularios. 

 

● Declaración jurada de residencia 

 
● Cuestionario de inscripción 

 
● Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar 

 
● Formulario de historia clínica (2 páginas) 

 
● Formulario médico del estudiante de River Edge  

que incluya vacunas (se acepta formulario genérico o universal del médico) 

● Solicitud de traspaso de los expedientes del estudiante (Solo para estudiantes 

transferidos de otra escuela) 

 
Los niños deben tener 5 años antes del 1.º de octubre a fin de ser elegibles y empezar el jardín 

infantil en septiembre. 

 
Este proceso también aplica en el proceso de inscripción de todos los grados. 

 

Una vez que haya completado los pasos 1 al 6 llame al 201-261-3405 ext. 1301 o envíe un 

correo electrónico a traynora@riveredgeschools.org para agendar una cita y entregar de 

los documentos originales en su totalidad (incluyendo el certificado de nacimiento y los 

documentos de residencia) con el fin de formalizar la inscripción del estudiante. 

 
Llame al 201-261-3405 ext. 1301 si tiene alguna pregunta. 
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Notas adicionales 

 
● Su hijo debe tener una edad apropiada al comenzar su programa de estudios. Por 

ejemplo, su hijo debe tener 5 años para el 1.º de octubre del año en que comenzará 

el jardín infantil. 

● Solo el padre, la madre o el tutor legal pueden inscribir a su hijo. En el momento de la 

inscripción, se deben presentar los documentos de tutela. 

● No es necesario que su hijo esté presente para la inscripción. 

● Los formularios médicos se deben entregar a la escuela antes de que el niño comience 
las clases. 

● En caso de una separación o divorcio legal, se debe presentar una prueba de 

la custodia residencial o de la custodia legal conjunta. 


