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¡Bienvenido al Distrito Escolar Central de Bedford! 
 
Nos complace darle la bienvenida a nuestro Distrito mientras usted y su hijo se embarcan en una emocionante aventura de 
aprendizaje. Adjunto encontrará los formularios requeridos por nuestro distrito para inscribir a su hijo en nuestras escuelas. 
Además de los formularios, también deberá presentar los documentos que se muestran en la siguiente lista: 
 

• Identificación del estudiante: acta de nacimiento del estudiante (preferiblemente), pasaporte o certificado de bautismo. 

• Identificación con fotografía del padre / tutor: una licencia de conducir o pasaporte. 

• Formulario de información de registro del estudiante: no es necesario completar este formulario si registra a su hijo en 
línea a través de nuestro sitio web. 

• Comprobante de residencia - Se requieren dos formas de prueba, se incluyen ejemplos de documentación aceptable, 
pero no se limitan a: 

 
Una factura de servicios públicos actual Y 
 
SI USTED POSEE: 

o Escritura O 
o Declaración de hipoteca O 
o Factura de impuestos actual 

 
SI ALQUILA: 

o Una copia completamente ejecutada de su contrato de alquiler O Declaración jurada del arrendador para 
inquilinos certificada ante notario (incluida en este paquete), o 

o Una declaración por escrito de un arrendador, propietario o inquilino de terceros de quien los padres o personas 
en relación con los padres arriendan o con quienes comparten la propiedad dentro del Distrito; y / o 

o Una declaración escrita de un tercero, que es residente del Distrito, en relación con los padres o la (s) persona (s) 
en la presencia física de la relación de los padres en el Distrito. 

 

• Si se aplica un divorcio o una separación, proporcione Prueba de custodia. 

• Si su hijo ha sido identificado por el Comité de Educación Especial, necesitaremos una copia del IEP actual o del Plan de 
Adaptación 504 de su hijo. 

• Formulario de divulgación de registros 

• Cuestionario sobre el idioma del hogar: complete ambos lados y firme el formulario. 
 
Una vez que haya completado los formularios de este paquete y haya reunido los documentos requeridos, cárguelos en 
nuestro sitio web desde su PC o dispositivo móvil para completar el proceso de registro. Cargar sus documentos de esta 
manera ayudará a acelerar el registro de su hijo. Una vez que haya completado este paso, lo contactaremos para una breve 
cita telefónica. ¡Esperamos contar con su presencia! 
 
Saludos, 
Victoria Roberto 
Registrador de distrito 
Email: vroberto4805@bcsdny.org 
teléfono: 914-241-6005 o 914-241-6107 
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