
   
 

   
 

 Escuelas Públicas de Lynn    
  Centro de Bienvenida - 100 Bennett St. Lynn, MA 01905 

 Teléfono (781) 592-8796  
http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml 

 

Lista de Documentos Requeridos 
 

Todas las familias que inscriben a un estudiante nuevo en las Escuelas Públicas de Lynn deben traer los siguientes 
documentos requeridos al Centro de Bienvenida. Las solicitudes no se pueden procesar sin todos estos documentos.  

Todos estos: 

•  Acta de nacimiento original del niño/a o formulario 
I-94 

• Registro de vacunación actualizado del niño 

• Prueba de dirección reciente (ver lista de 
documentos validos) 

• Identificación con fotografía válida del padre/ tutor, 
como: 

Copia del Pasaporte de EE. UU., Tarjeta de pasaporte de EE. 
UU., Identificación militar de EE. UU., Tarjeta de residente 
permanente, Tarjeta de cruce fronterizo, Licencia de 
conducir u otra tarjeta de identidad con fotografía del 
estado emitida por el Departamento de Vehículos 
Motorizados, Pasaporte emitido por un gobierno extranjero, 
Tarjeta de autorización de empleo o Tarjeta de identificación 
consular. 

• Todos los grados: Autorización para solicitar 
Registros (sección de formularios) todos los registros 
de la escuela serán requeridos incluyendo asistencia 
y disciplina. Si el estudiante tiene una Evaluación de 
Educación (IEP) también será requerido, si no es 
proveído por los padres.  

Prueba de Dirección – Lista de documentos validos 
Los documentos de residencia deben estar 
preimpresos con el nombre y la dirección actual del 
padre/ tutor del estudiante. 

•  Una factura de servicios públicos (no de 
teléfono celular) con fecha de los últimos 60 
días. 

•  Una escritura o pago de hipoteca con fecha 
de los últimos 60 días. 

•   Un contrato de arrendamiento actual, un 
acuerdo de la Sección 8 o La Declaración 
Jurada de Residencia 

•  Un formulario W2 del último año o un 
comprobante de pago con fecha dentro de 
los últimos 60 días. 

•  Un estado bancario o de tarjeta de crédito 
(No de tiendas) con fecha de los últimos 60 
días. 

•  Una carta de una *agencia gubernamental 
aprobada con fecha de los últimos 60 días. 

Agencias del Gobierno aprobadas: Departamento de 
Impuestos, Departamento de Niños y Familias (DCF), 
De ayuda transitoria (DTA), de Servicio Juvenil (DYS), 
Departamento de Seguro Social 

El fraude de residencia es una violación a la Ley Estatal de Massachusetts y es sujeto a multas por cada día que el 

estudiante atendió una escuela fuera del distrito en el cual vive.  

Requisitos de Edad 2022 

Kinder (Cinco años) 
Nacidos entre Septiembre 1, 2016 y Septiembre 1, 2017 

 
Primer Grado (Seis años de edad) 

                                                        Nacidos entre Septiembre 1, 2015 y Septiembre 1, 2016 

 

Llámenos si tiene preguntas (781) 592-8796 o visite http://www.lynnschools.org/departments/welcome_center.shtml 

     Para actualizaciones y recursos, visite nuestra página de Facebook: Welcome Center/Centro de Bienvenida               
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