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Section A: INFORMACION DE ESTUDIANTE
ASISTENCIA A LA ESCUELA: ◻NT          ◻DMPT ◻WCT

Apellido: Primer Nombre:

Feche de nacimiento: Genero:

Nombre de la escuela que  asistio en 2021-2022: Grado para Septiembre 2022-2023:

Ciudad de Nacimiento Estado de Nacimiento: Pais de Nacimiento

District of Residence:
◻ Belleville    ◻ Bloomfield              ◻ Caldwell/West Caldwell           ◻Cedar Grove ◻ East Orange  ◻ Glen Ridge
◻ Irvington    ◻ Livingston ◻ Millburn ◻ Montclair    ◻ Newark ◻ Nutley            ◻ Orange
◻ South Orange/Maplewood ◻ Verona ◻ West Essex ◻ West Orange ◻ Other _________________

Section B: INFORMACION DE PADRE/TUTOR

Primer Nombre: Apellido:

Direccion: Apartamento/Piso:

Ciudad: Estado: Codigo Postal:

Numero de Telefono 1: Numero de Telefono 2:

Relacion al Estudiante: Dirección de correo electrónico

Homeless or Displaced Information

Está La familia sin hogar o desplazado?                                                                  Sí       o       No

Parent/Guardian Signature: La informacion de arriba esta correcta.

Nombre: Firma: Fecha:

DEBE SER COMPLETADO POR SU DISTRITO DE ENVÍO ANTES DE COMPLETAR LA ADMISIÓN A ECST
Nombre del personal del distrito de envío: Envio de la firma del personal del distrito:             Fecha:

Date of Sending District Registration and Official Transfer to ECST:

TO BE COMPLETED BY ECST
ECST Staff Name: ECST Staff Signature:                                                   Date:
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Pruebas aceptables de residencia

Proporcione tres (3) de las siguientes pruebas de residencia:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación - Debe estar actualizada

Facturas recientes de servicios públicos: deben contener la dirección de la casa

Documentos de empleo y / o declaración de beneficios del gobierno: debe contener la
dirección de la casa
Boleta de muestra de la División de Elecciones de NJ: debe ser del año actual

Contrato de arrendamiento actual: puede incluir un arrendamiento de la Autoridad de
Vivienda o una carta de un refugio para personas sin hogar
Una declaración jurada de domicilio que verifique que el estudiante vive en la dirección: tal
vez una declaración jurada notariada, junto con una copia del contrato de arrendamiento de
la persona
Factura de impuestos a la propiedad o factura de impuestos personal: debe ser del año
anterior y contener la dirección de la casa
Factura de la hipoteca: debe estar actualizada y contener la dirección de la casa

Estado de cuenta del banco u otra cuenta financiera: debe contener la dirección de la casa

Obligación de pago continuo emitida por una tercera compañía verificada: debe contener la
dirección de la casa.
Ejemplo: pago de automóvil, pago de seguro, pago de préstamo estudiantil, etc.
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