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Lista de matrícula del estudiante 
¡Bienvenido al Año Escolar 2016-2017! 

 Puede encontrar todos los documentos en Internet en http://dcps.dc.gov/enroll. Hay traducciones 
disponibles en amárico, chino, francés, coreano, español y vietnamita. 

 Si dicha información ha cambiado o es incorrecta, haga los cambios directamente en el formulario y 
revíselos con el secretario de su escuela. 
 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo completar su paquete de matriculación, no dude en comunicarse 
directamente con la escuela de su hijo(a) o con el Equipo de Matriculación del Estudiante de las EPDC en 
enroll@dc.gov o llamando al (202) 478-5738. 

 
 
 
 
Estudiantes 
de las  
EPDC que 
regresan 

 
 Formulario de Matriculación Anual del Estudiante 
 Cuestionario de idiomas que se hablan en el hogar 
 Consentimiento para Divulgación en los Medios de Comunicación  
 Formulario de Denegación al Reclutamiento Militar (estudiantes de 7mo 

a 12avo grado únicamente) 
 Formulario del Certificado Universal de Salud del DC 
 Formulario de Evaluación de Salud Bucal del DC 

 

 
 
 
Estudiantes 
NUEVOS  
de las EPDC 

 
Todos los formulario para los estudiantes de las EPDC que regresan y un 
documento que constate la edad: 
 

 Certificado de nacimiento 
 Historia clínica 
 Expedientes escolares anteriores 
 Pasaporte 
 Certificado de Bautismo 

 

 
 
 
 
 
Formularios   
adicionales 

 
 Normas para la Verificación de Residencia en el DC 
 Instrucciones del Certificado Universal de Salud del DC 
 Salud Escolar y Requisitos de Vacunación de las EPDC 
 Formulario de Adaptaciones Alimentarias 
 Notificación de Solicitud para recibir Comidas Gratuitas y a Precio 

Reducido (FARM) 
 Formularios de Autorización para Medicación y Tratamiento 
 Notificación de Política de Enmienda de Protección de los Derechos del 

Alumno (PPRA) 
 Notificación de derechos bajo la Ley FERPA 
 Notificación del Derecho de los Padres a Obtener Información 
 Formulario de Divulgación de Información del Directorio Estudiantil 

 

Student Enrollment Checklist (Spanish) 
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