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                                                      Registración Central    
 

734 Tolland Street, East Hartford, CT  06108           Information Tel: (860) 622-5080                         Fax: (860) 622-5979 
 

 
Las Escuelas Públicas de East Hartford están comprometidas a asegurar que todos los niños que residen dentro 
del distrito escolar estén registrado en la escuela, incluyendo estudiantes sin hogar o domicilio, estudiantes que 

han inmigrado recientemente de otros países y / o estudiantes con inglés limitado. 
 

Todos los niños mayores de 5 años pueden ser inscritos en la escuela. Los nuevos estudiantes que se ingresan a 
las Escuelas Públicas de East Hartford, incluyendo aquellos que se ingresan al kínder, deben registrarse a través 
de la Oficina de Registro Central en 734 Tolland Street, East Hartford, Connecticut 06108 tan pronto como sea 

posible. 
 

Las Horas de la Oficina de Registro Central son: 
 

Lunes -- Viernes 
9:00a.m. – 3:00p.m. 

 

іLA OFICINA DE REGISTRÓ CENTRAL ESTÁ ABIERTA  
TODO EL AÑO! 

Registración para Pre-K hasta Grado 12 
 

Para Empezar el Proceso de Registración: Para comenzar el proceso de registro, inicie sesión en: 
www.easthartford.org.  Haga clic en la etiqueta QUICKLINKS, desplácese hasta Registro en línea para 
estudiantes. Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña o cree una cuenta. 

 

Después de enviar la información de su hijo, complete el proceso llevando lo siguiente a Registro Central: 
 

 Identificación con foto del padre o tutor 
•  Prueba de residencia o indicar el estado de personas sin hogar (vea el reverso para más detalles)              

Si reside en casa de otra persona, debe proporcionar un certificado de residencia para confirmar que 
vive dentro del distrito escolar). 

•  Documentos de tutela (si aplica) 
•  Registro de las vacunas actualizadas y una copia de un examen físico actual en el formulario del estado 

de Connecticut, o indique que no tiene hogar o domicilio.  
    

Nota: Los estudiantes que se ingresan a kínder necesitan un examen físico dentro de 12 meses previo al 
primer día de clases. Los estudiantes que se ingresan al séptimo o décimo grado necesitan un examen 
físico dentro de 18 meses previo al primer día de clases. 

 

 Cualquier estudiante nuevo al estado de Connecticut necesitará un examen físico actual. 
 

Si no tiene tales registros, comuníquese con la Oficina de Registro Central para que podamos ayudarle a 
obtener los registros, las vacunas y / o el examen físico. 
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Prueba de Residencia para la Registración  
 

Si usted no está seguro/a si tiene los documentos apropiados para inscribir a su hijo / a en la escuela dentro del 
Distrito Escolar Público de East Hartford o si necesita información adicional, comuníquese con la Oficina de 
Registro Central para obtener ayuda. 
 
Usted puede demostrar que vive en el Distrito Escolar Público de East Hartford proporcionándole a la Oficina 
de Registro Central un artículo de cada una de las tres categorías a continuación. Todos los artículos deben 
tener menos de 60 días y reflejar la dirección actual. 
 

Categoría A Categoría B Categoría C  (Sugerencias) 
 Declaración de hipoteca 

actual y / o libro de 
cupones hipotecarios 

 Copia del contrato actual 
de alquiler, firmado y 
fechado 

 Declaración * del dueño 
confirmando el alquiler y 
una copia del pago actual 
del alquiler 

 Acuerdo de la Sección 8 
 Copia de la escritura de 

propiedad.  
 
 
 
* Las Declaraciones están 
disponibles en línea o desde el 
Departamento de Registro 
Central de las Escuelas 
Públicas de East Hartford. 

 Cuenta de servicios 
públicos actuales (gas, 
electricidad o propano) u 
orden de trabajo que 
muestre la dirección del 
servicio  

 Factura telefónica (solo 
línea fija) 

 Factura de servicio de 
cable, servicio de satélite 
o de proveedor de 
internet 

 Factura de agua 
 
Todos los artículos deben 
tener menos de 60 días y 
reflejar la dirección actual. 

 Una segunda factura de servicios 
públicos 

 Una licencia de conducir válida con la 
dirección actual (no etiquetas 
engomadas) 

 Identificación válida de no conductor 
de Connecticut con dirección 

 Registro de votantes 
 Factura celular (no mayor que 60 días) 
 Factura de impuestos sobre la 

propiedad 
 Primera página de la póliza de seguro 

de propiedad o de automóvil 
 Talonario de sueldo 
 Estado corriente de la cuenta bancaria 

o de la tarjeta de crédito 
 Carta actual de una agencia 

gubernamental (por ejemplo: militar, 
Seguridad Social) 

 Carta de Confirmación de cambio de 
dirección de la oficina de correos 

 Recibo de entrega 
 Cuentas de almacenamiento 
 Cualquier otra forma de 

documentación relevante para 
demostrar residencia en East Hartford. 

 
Nota: No podemos aceptar sobres auto-dirigidos, avisos de "Apagar" o "correo basura". Si no tiene tres 

artículos de las categorías anteriores, trabajaremos con usted para encontrar documentos 
aceptables para establecer la residencia. 

 

 
Correo electrónico de Registro Central:  centralreg@easthartford.org 

 


