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INFORMACION SOBRE MATRICULA EXCOLAR 2018-2019 

Se require la siguiente documentacion para matricular a su estudiante en una escuela del Condado de Osceola. 

Verificacion del Nombre Legal del Estudiante 

➢ Copia de Identificacion de padres/tutor (ie. Driver’s license) 

➢ Certificado de Nacimiento 

➢ Copia de la tarjeta de seguro social del estudiante (no es mandatorio). Los estudiantes la van a necesitar 

para examenes del Estado (ACT, SAT, PERT, etc.) y para aplicaciones de universidades.  

Verificacion de Immunizacion y Examen Fisico 

➢ Prueba de Immunizaciones en el Formulario 680 de la Florida, el cual puede obtener en el 

Departamento de Salud del Condado de  Osceola localizado en Kissimmee o Poinciana 

➢ Prueba de examen fisico por un doctor de los Estados Unidos dentro de los 12 meses previos al dia 

anticipado de matricula. – Se otorgara una excepcion de 30 dias a estudiantes previamente matriculados 

en una escuela de la Florida.  

Verificacion de Historial Academico 

➢ Forma de Retiro de la ultima escuela asistida 

➢ Ultima Tarjeta de Calificaciones o transcripcion de Creditos mas reciente 

➢ Verificacion de Informacion sobre Educacion Especial (si aplica) 

➢ IEP  mas reciente o/y Plan 504 (si aplica) 

Verificacion de Residencia en el Condado de Osceola (un documento por cada categoria) 

➢ Categoria 1: Documento de la hipoteca, contrato mas reciente de alquiler o arrendamiento, registro de 

impuestos de la propiedad 

➢ Categoria 2: Factura reciente de servicios publicos o impuestos de ingresos o prueba de que recibe beneficios 

del gobierno. 

o Si no tiene contrato o escritura a su nombre debe obtener una Verificacion de Residencia.  

Verificacion de Tutela- un padre/madre debe tener 50% de custodia o mas para matricular a un estudiante en el 

Condado de Osceola. 

➢ Certificado de Nacimiento 

Si la persona matriculando el estudiante no aparece en el certificado de nacimiento, debe proveer uno de los 

siguientes: 

➢ Documentacion de Custodia por Corte (esto incluye decreto de divorcio) 

➢ Carta de colocamiento del Departamento de Ninos y Familia 

➢ Tutela Educativa (dado solo cuando los padres o padre de custodia viven fuera del Condado de Osceola o 

condados adyecentes de Polk, Orange, Lake o Brevard). Este documento esta disponible en Sevicios al 

Estudiante, 801 Bill Beck Blvd., Kissimmee, FL  

Usted tendra 5 dias para presentar un paquete de inscripcion una vez aceptado. Esto incluye toda la 

documentacion necesaria, como se indico anteriormente. Si no escuchamos de usted, el nombre de su hijo se 

colocara en la lista de espera y se notificara al siguiente solicitante. Si usted tiene alguna pregunta, no duden en 

llamar a la Sra. Sanchez al 407-870-9949. 


