
    

Cuando usted se presente a matricular a su niño(a), usted debe tener TODOS los documentos listados a 
continuación:
1. $35.00 cargo de matrícula (por niño) – Efectivo o giro postal solamente.  Cambio exacto.  

2. Aplicación Forma de Registro de Estudiante (8 páginas). 

3.  Identificación con foto del padre/madre ó tutor legal.

4.  DOS Pruebas de Dirección:
 Un contrato de renta vigente durante el año escolar entrante O un estado de cuenta de hipoteca o un

recibo de impuestos como evidencia de que reside en Stamford;
Y

 Otra documentación, como estado de cuenta de utilidades – teléfono, gas, electricidad o agua.  Se
acepta el recibo de Cable o satélite solo si su servicio de teléfono está incluido.

 Si el padre/tutor legal no tiene prueba de dirección, este debe presentar una affidávit notariada del
propietario indicando la dirección.  EN ADICION, el propietario debe someter una de las pruebas
de dirección mencionadas anteriormente.

5. Actas de Nacimiento (forma larga) de todos los niños en el hogar.

6. Prueba de ingreso de cada adulto en la casa:
 Todas las familias deben presentar su declaración de impuestos más reciente. 

         En adición debe presentar:
 Si recibe paga semanal - 4 talonarios recientes y consecutivos;
 Si  recibe  paga  cada  dos  semana,  dos  veces  al  mes,  o  mensual  –  dos  talonarios  recientes  y

consecutivos;
 Carta de su patrono con membrete de la compañía indicando su ingreso bruto (SOLO si usted no

recibe paga con cheque);
 Si trabaja por su cuenta o tiene negocio propio – por favor presente una copia de su declaración de 

impuestos más reciente.
 Ingreso Adicional (si aplica)

 Documentación de TFA (hoja de presupuesto actual).
 Documentación del Seguro Social.
 Documentación de Ingreso Suplementario (SSI).

7. Documentación Médica:
 Examen físico fechado dentro del último año. 
 Vacunas actualizadas, incluyendo la Vacuna de Gripe (Flu Shot) vigente.
 Formulario Dental.
 Tarjeta de seguro médico de su niño(a) (si aplica).
 Documentación de alergias/restricciones alimenticias (si aplica).
Todas las formas medicas/nutrición están disponibles en las 2 localizaciones de CLC tanto como en 
nuestra página de Internet, www.clcfc.org.

8. Al menos 2 contactos locales de emergencia con nombre completo y número telefónico, en adición de los 
padres.

9. Pago del Primer Mes (cheque o giro postal).

10.  Si Aplica:
 Certificado Vigente de Care4Kids.
 Acuerdo de Custodia/Prueba de Tutela Legal.
 IEP (Plan de Educación Individualizado).
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