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REQUISITOS PARA LA MATRICULA 
Para estudiantes que entran a la escuela pública del Condado de  Lee por primera vez o 

* regresando al Condado de Lee 
 

La Ley de la Florida estipula que cualquiera que provee información falsa por escrito a un servidor público en 

su ejecución de sus deberes comete un delito de segundo grado castigado con una multa de hasta $500. 
 

USTED DEBE TENER TODOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA PODER COMPLETAR 

EL PROCESO DE MATRICULA. El estudiante no necesita estar presente para la matricula. 
 

 TODA PERSONA QUE MATRICULE A UN ESTUDIANTE DEBE MOSTRAR UNA 

IDENTIFICACIÓN CON FOTO. 
 

 CERTIFICADO DE NACIMIENTO ORIGINAL o una copia enviada por fax de la escuela anterior a 

nuestra oficina.  Excepto para los estudiantes que entran a kindergarten.(documentos originales) 
 

 EXAMEN FISICO Este NO ES REQUERIDO si el estudiante ha estado anteriormente en una escuela de 

la Florida (Pública o Privada).  Es requerido para kindergarten. El examen debe tener fecha de no más de 

un año de la fecha de matrícula.  
 

 TARJETA DE SEGURO SOCIAL (si la tiene) 
 

 CERTIFICADO DE VACUNA DE LA FLORIDA puede ser obtenida gratis llevando su tarjeta de 

vacunas al Departamento de Salud del Condado de Lee, localizado en el 3920 Michigan Ave., Fort Myers, 

Florida. (Para mayor información llame al 239-461-6100) 
 

 PRUEBA DE DIRECCION - solamente se requiere UNO: 
 

 

 Cuenta reciente: de luz, de agua, de cable de tv o cualquiera cuenta de servicios públicos que 

muestre la dirección del servicio 

 Contrato de renta firmado o una carta firmada por el propietario en papel de la compañía 

verificando que usted vive allí.  Contratos de arrendamiento o la carta firmada deben ser verificadas.  

Información adicional se requiere para la matricula o cambio de dirección. 

 Tarjeta de exención de impuestos – si usted tiene propiedad con exención de impuestos 

(Homestead) esta dirección será utilizada para la matricula. 
 Si esta construyendo una casa: carta de aceptación de hipoteca incluyendo: su nombre, numero de 

préstamo, dirección de la propiedad y carta del contratista con fecha de finalización de la construcción 

(la fecha de finalización y la fecha en la que el estudiante va a atender la escuela,  tiene que ser un 

periodo de tiempo razonable) 

 Si esta comprando una casa – carta del cierre de la casa o carta de aceptación de hipoteca: su nombre, 

número de préstamo, dirección de la propiedad y fecha de cierre. No se aceptan: contratos de venta, 

cartas de compromiso de hipoteca.  

 Si vive con familiares o amigos – una carta donde diga que usted y sus hijos están viviendo en la casa 

de ellos y una copia de uno de los documentos mencionados anteriormente para verificar la dirección. 

 NO ACEPTAMOS: licencia de conducir como prueba de dirección. 
. 

 

 PRUEBA DE CUSTODIA (si el estudiante no vive con ambos padres naturales) 

 NOMBRE Y DIRECCION DE LA ULTIMA ESCUELA A LA QUE ASISTIO 

 ULTIMO BOLETIN DE CALIFICACIONES (si lo tiene) 

 COPIA DEL IEP (Plan de educación individual) Si su hijo esta en un programa de educación especial.  
 

* Si está Regresando al Condado de Lee usted solo necesita el carné de vacunas de la Florida, la prueba de 

dirección, prueba de custodia si es aplicable, y copia del plan de educación individual si su hijo estuvo en el 

programa de educación especial. Por favor lea los requisitos mencionados arriba para mayor información.   


