POR FAVOR, LEA TODA LA INFORMACIÓN
Estimados padres/tutores:
¡Bienvenido a las escuelas públicas de Neptune Township. Nos complace que se están preparando para
inscribir a su hijo en una de nuestras escuelas y esperamos poder conocerlo en su cita de registro.
Al usar este sitio usted completará varios cuestionarios que le ahorrará una cantidad significativa de
tiempo durante su cita de registro. También encontrará información sobre los artículos que debe traer a
su cita de registro. Leer y completar todas las formas cuidadosamente ayudará el proceso de registro a
proceder eficientemente.

*************************************************************************************
El sistema EZ School Registration es para las familias que han establecido residencia de domicilio en
Neptune y quieren inscribir a los estudiantes en las escuelas públicas del municipio de Neptune. Uso de
online acelerará el proceso de registro especialmente durante el tiempo mas ocupado del año,
agilizando la entrada a los niños a clase más rápidamente. Es su responsabilidad mantener su
contraseña para formularios de inscripción on-line de EZ School en forma segura. Si usted sospecha que
su contraseña acido comprometida debe cambiarse inmediatamente.
Presentación electrónica de información de la familia o el estudiante no significa que un estudiante
cumple todos los requisitos para la inscripción. Esta presentación debe ir seguida de una cita en persona
a el registro en el cual deben presentar el certificado de nacimiento, documentos de custodia si es
apropiado y prueba de residencia de domicilio. Sólo el natural/adoptante o tribunal nombrado tutor,
domiciliado en Neptune en la misma dirección que el estudiante, puede presentarse a completar el
proceso de inscripción. Por favor asegúrese de traer toda la documentación requerida a la cita para
completar el proceso en una sola visita.
Atención:
Formularios de preinscripción del distrito recogen datos exigidos por las autoridades locales, estatales y
federales. Inscripción definitiva también requiere la presentación de diversos documentos de papel (ver
lista más abajo). No producir toda la información y documentación requerida extenderá el proceso de
registro y puede retrasar la asistencia a la escuela de su hijo.
Información de la cita:
Para registrar formalmente un estudiante en el distrito escolar del municipio de Neptune, usted debe
programar una cita con el registrador llamando al 732-776-2200 Ext 3632 entre las horas de 8:00 y 3:00.
Todas las citas se llevan a cabo en la escuela primaria, Midtown Comminuty, 1155 Corlies Avenue,
Neptune, NJ 07753. Por favor pedir su cita y traer todos los documentos requeridos. El niño que está
registrando no tiene que estar presente.

Todos los siguientes requisitos son necesarios para inscribir a su hijo/a:
1. La partida de nacimiento ______
2. El control de vacunas ______
3. Un examen físico reciente (menos de 12 meses) ______
4. La prueba de ser tutor/a legal (Si procede) ______
5. La prueba de ser padre/madre de crianza (Si procede) ______
Además de lo anterior, usted tiene que proveernos cuatro pruebas de domicilio con el nombre del
padre o tutor y con la dirección de Neptune Township. (Para la registración prescolar, habrá que
presentar un recibo, más tres pruebas)
Recibos: Gas _____ Luz _____ Agua _____ Alcantarilla _____ Teléfono _____
Automóvil: La licencia de conducir _____ La matrícula de vehículo _____ Documentos de seguro de
vehículo ________
Hogar: El contrato de alquiler de vivienda_____ El contrato de arrendamiento de vivienda _____
La hipoteca _____ (con firma y fecha)
Otro: El recibo de impuestos _____ El certificado de habitabilidad (C.O. en inglés) _____
Si usted no puede someter las pruebas de domicilio anotadas arriba porque te has mudado
recientemente a Neptune o porque estás viviendo con alguien que es residente de Neptune o el/la
niño/a vive con un residente de Neptune que no sea el padre o representante, usted tendrá que llenar
las planillas de la Inscripción Suplementaria y someter la prueba de domicilio a nombre del dueño o la
persona que alquila la casa o apartamento donde vive el/la niño/a. Estas planillas tienen que ser
notariadas y de esta manera, su hijo/a podrá asistir a la escuela mientras que llegan los documentos a
nombre suyo.
Los documentos presentados tienen que ser originales. Nosotros sacaremos copia y luego devolveremos
los documentos originales de inmediato.
Tenga en cuenta que el municipio de Neptune Junta de educación se reserva el derecho a realizar visitas
domiciliarias periódicas, al azar para verificar la residencia de todos los estudiantes matriculados en el
distrito.

Otros documentos:
Cualquiera de los siguientes, si está disponible, debe presentarse para que el distrito pueda proveer
servicios educativos apropiados tan pronto como sea posible.
Registros de la escuela (boletas, transcripciones oficiales, registros de asistencia/comportamiento,
participación en el programa de dotados y talentosos, etc...)
Tarjeta de transferencia (expedida por el anterior distrito de inscripción)
IEP o Plan 504 (para estudiantes que requieren educación especial o modificaciones)
El ultimo estandarizado pruebas administradas
Resultados de la prueba ESL para los que no hablan inglés
La falta de los antecedentes de la escuela en el momento de la inscripción puede retrasar la colocación
de la clase o la creación de horarios para los estudiantes entrantes, especialmente aquellos que ingresan
la escuela secundaria.

