REGISTRESE AHORA Y USTED, SU NIÑO
Y LA ESCUELA ESTARÁN PREPARADOS.
PORQUE REGISTRARSE AHORA?
• Usted y su niño sabe que esperar
• La escuela está preparada
• Hay tiempo para que la escuela
conozca a su niño
• Usted aprenderá de programas
especiales, actividades y oportunidades
• Todos los documentos necesario
están entregados
• Usted evita la tensión
QUE NECESITO?
Típicamente las escuelas requieren:
• Certificado de nacimiento del Condado
de Cuyahoga, de la oficina de estadísticas
vitales de la ciudad de Cleveland, o lo puedes
obtener en el sitio web odhgateway.odh.
ohio.gov/OrderBirthCertificates
• Record de vacunas de la oficina del
médico o clínica de su niño
• Prueba de residencia*
Diferencia por distrito. Licencia, identificación estatal, o pasaporte más 2 de los
siguientes: factura de servicios publicós,
contrato de alquiler, declaración de la
hipoteca, declaración de impuesto,
formulario de la nómina de pago
• Expediente de la custodia del niño*
(si es necesario) Documentación de la corte,
sentencia de divorcio, plan compartido de
parentezco, autorización del guardian
* Necesita ser notarizado.

Estas organizaciones de apoyo forman parte del Marche Hacia Kindergarten

Cada distrito escolar tiene sus propios requisitos. Es importante que los localices ahora.
Aquí están los números de teléfono y dirección de web para los distritos escolares
dentro del Condado de Cuyahoga:
Bay Village
Beachwood
Bedford
Berea
Brecksville/Broadview Heights
Brooklyn
Chagrin Falls
Cleveland Heights/University Heights
Cleveland Metropolitan
Cuyahoga Heights
East Cleveland
Euclid
Fairview Park
Garfield Heights
Independence
Lakewood
Maple Heights
Mayfield
North Olmsted
North Royalton
Olmsted Falls
Orange
Parma
Richmond Heights
Rocky River
Shaker Heights
Solon
South Euclid/Lyndhurst
Strongsville
Warrensville Heights
Westlake

440-617-7350
216-464-2600
440-439-4395
216-898-8300 x6233
440-740-4027
216-485-8112
440-247-5500 x4102
216-371-7430
216-838-3675
216-429-5800
216-268-6600
216-261-2900
440-356-3541
216-475-8100
216-642-5870
216-529-4279
216-587-6100 x3701
440-995-6800
440-779-3576
440-582-9131
440-427-6360
216-839-1962
440-885-8796
216-692-7395
440-356-6000
216-295-4321
440-248-1600
216-691-2062
440-572-7048
216-336-6584
440-871-7300

www.bayvillageschools.com
www.beachwoodschools.org
www.bedford.k12.oh.us
www.berea.k12.oh.us
www.bbhcsd.org
www.brooklyn.k12.oh.us
www.chagrinschools.org
www.chuh.org
www.clevelandmetroschools.org
www.cuyhts.org
www.east-cleveland.k12.oh.us
www.euclidschools.org
www.fairviewparkschools.org
www.garfieldheightscityschools.com
www.independence.k12.oh.us
www.lakewoodcityschools.org
www.mapleschools.com
www.mayfieldschools.org
www.northolmstedschools.org
www.northroyaltonsd.org
www.ofcs.net
www.orangeschools.org
www.parmacityschools.org
www.richmondheightsschools.org
www.rrcs.org
www.shaker.org
www.solonschools.org
www.sel.k12.oh.us
www.strongnet.org
www.warrensville.k12.oh.us
www.wlake.org
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