
 
Lista de verificación del formulario de inscripción de Park Ridge 

 
Formularios de inscripción: https://www.parkridgeschools.org/domain/17 

(Si tiene más de un niño inscrito, deberá proporcionar formularios individuales para cada niño) 

Registro de nuevo estudiante 2023-2024 (completado en línea) 
· Formularios médicos para estudiantes nuevos 
· Formulario de solicitud de registros de estudiantes nuevos 
· Encuesta de Lengua Materna para Nuevos Estudiantes 
· Formulario de Declaración Jurada del Propietario/Arrendador 
  Propietario de vivienda: complete la Información del propietario (solo la parte superior) 
  Alquiler / Leasing - complete el formulario, consulte los requisitos a continuación 
 
· Objeción de la escuela secundaria para divulgar información del estudiante 
· Formulario de comunicado de prensa (grados 7-12, requisito de escuela secundaria solamente) 
· Acuerdo de computadora portátil para estudiantes. 

 Se requiere un pago único de seguro de $100 (efectivo o cheque, si es cheque, por favor 
hágalo pagadero a Park Ridge Board of Education) 

Documentación adicional necesaria: 

Una copia original del certificado de nacimiento de su hijo 

· Una copia de la boleta de calificaciones / transcripción de su hijo de su escuela anterior (solo 
requisito de escuela secundaria) 

· Múltiples pruebas de residencia: (proporcione cuál se aplica a usted) 

Si es Propietario de vivienda: factura / declaración de impuestos o una copia original de su 
escritura y Factura de PSEG actual o factura de servicios públicos de la ciudad de Park Ridge 

 Alquiler / Arrendamiento - Contrato de arrendamiento actual, formulario de declaración jurada 
notariado del propietario / factura / declaración de impuestos o escritura y factura de PSEG actual 
o factura de servicios públicos de la ciudad de Park Ridge. 

· Si corresponde, documentación legal / corte de familia apropiada (entendemos que estos son 
documentos confidenciales, pero los necesitamos para procesar el registro de su hijo. Esto se 
aplica a los acuerdos de custodia o cualquier otro asunto legal que las escuelas de Park Ridge 
deban conocer) 

Programa Especial y Servicios Estudiantiles: 

• Para obtener información relacionada con el IEP/Equipo de Estudio del Niño, 

comuníquese con Gina Colaneri, Asistente Administrativa de Servicios 

Especiales - 201-573-6000 ext. 1301 - GinaColaneri@parkridge.k12.nj.us 
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