
GUÍA RÁPIDA PARA MATRICULARSE

Bienvenidos a Montgomery County Public Schools (MCPS). La asignación de escuela se basa en el 
domicilio del/de la estudiante. Si usted no sabe a qué escuela debería asistir su hijo/a, por favor llame a 
la oficina de Planificación a Largo Plazo (Long-range Planning), teléfono 240-314-4700, o consulte la 
página de Internet de esa oficina, ingresando a www.montgomeryschoolsmd.org/departments/planning 
y haga clic en "Find Your School" (Encuentre Su Escuela). 

Los estudiantes que para el 1ro. de septiembre hayan cumplido 7 años de edad o más y que no han 
asistido a una escuela en los Estados Unidos en ningún momento durante los últimos dos años, deberán 
comunicarse con la oficina de Consejería Escolar, Residencia, y Admisiones Internacionales (School 
Counseling, Residency, and International Admissions–SCRIA), llamando al 301-230-0686, para iniciar 
el proceso de inscripción.

Todos los estudiantes (nuevos o que se estén reincorporando a MCPS) deben suministrar comprobantes 
de edad, identidad, domicilio, e inmunizaciones, a menos que el/la estudiante carezca de hogar.

Edad—5–21Años
• Los niños que hayan cumplido 5 años para el 1ro. de septiembre, y quienes aún no hayan 

cumplido 21 años de edad el primer día de clases, son elegibles para matricularse.

Identidad—La Persona Que Va a Matricularse Debe Estar Presente
• Identificación legal Y
• Comprobante de parentesco con el/la estudiante
• Cualquier otra persona que no sea el padre/madre o tutor legal del/de la estudiante debe consultar 

con el personal de la escuela para saber cuál es el formulario correspondiente y la documentación 
necesaria para poder matricular al/a la estudiante. 

Domicilio de Residencia—En el Condado de Montgomery 
• Si es propietario/a de una vivienda, suministre una copia de la factura actual de impuestos 

a la propiedad. Puede obtener una copia en el Departamento de Finanzas del Condado de  
Montgomery (Montgomery County Department of Finance), llamando al 240-777-0311, o visite 
montgomerycountymd.gov/finance, O

• Si alquila, suministre una copia del contrato actual de alquiler (menos de 1 año de vigencia). Si 
el contrato de alquiler tiene más de 1 año de vigencia, una copia del contrato de alquiler y una 
factura actual de servicios públicos (agua, gas, electricidad), O

• Si reside en una vivienda compartida, suministre el Formulario 335-74 de MCPS, Declaración de 
Vivienda Compartida  (MCPS Form 335-74: Shared Housing Disclosure) notariado y, ya sea una 
copia de la factura actual de impuestos a la propiedad del propietario de la vivienda o una copia 
del contrato de alquiler del inquilino con quien el/la estudiante y los padres/guardianes están 
viviendo, más tres documentos de apoyo apropiados.

• Cualquier persona que no resida en el Condado de Montgomery deberá completar el Formulario 
335-73 de MCPS: Determinación de Domicilio y Situación de Matrícula (MCPS Form 335-73: 
Determination of Residency and Tuition Status) y deberá ponerse en contacto con la oficina de 
SCRIA, llamando al 301-230-0686.

• Si el/la estudiante carece de hogar, por favor consulte la página de Internet de Enrollment 
Information/Homeless Children (Información de Matrícula/Niños sin Hogar)

Immunizaciones—Cumplimiento Absoluto
• Certificado de Inmunizaciones de Maryland 896 (Maryland Immunization Certificate 896), O
• Copia de un certificado de la oficina del médico generada por computadora
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Ejemplos de Documentos Aceptables de Verificación

Edad (Evidencia de Nacimiento)
• Certificado de nacimiento
• Pasaporte/visa
• Certificado médico
• Certificado de bautismo o de la iglesia
• Certificado de un hospital
• Declaración jurada y notariada de los padres  

 (testimonio jurado notariado certificando la veracidad de la fecha de nacimiento)
• Registro de nacimiento
• Otra identificación legal o notariada

Identidad de la Persona Que Inscribe al/a la Estudiante y 
Parentesco con el/la Estudiante (Comprobante de Custodia/
Tutela Legal)
• Comprobante de identidad con fotografía
• Licencia de conducir
• Pasaporte
• Tarjeta de residencia permanente
• Documentos de naturalización
• Partida de nacimiento
• Orden judicial
• Documentación de separación legal o sentencia de divorcio
• Declaración notariada de los padres  

 (testimonio jurado notariado declarando el parentesco)

Domicilio
Los documentos de apoyo deben estar a nombre del padre/madre/guardián remitidos al domicilio 
que aparece en el Formulario 335-74 de MCPS, Declaración de Vivienda Compartida  (MCPS 
Form 335-74: Shared Housing Disclosure).
• W-2
• Colilla del cheque de salario/pago más reciente
• Formulario de declaración de impuestos 
• Dos estados de cuentas consecutivos
• Cuentas médicas 
• Registro de vehículo
• Seguro de vehículo/factura
• Factura actual de servicios públicos (agua, electricidad, gas)
• Cuenta actual de teléfono
• Tarjeta de registro de votante
• Solicitud de U.S. Citizenship and Immigration Services–USCIS (Servicios de Ciudadanía e 

Inmigración de los Estados Unidos)
• Correspondencia oficial o del gobierno enviada al domicilio de residencia

Números de Teléfono y Sitios de Internet
• Oficina de Planificación a Largo Plazo (Long-range Planning) . . . . . . . . . . . . . . . 240-314-4700 

www.montgomeryschools.org/departments/planning
• Consejería Escolar, Residencia, y Admisiones Internacionales (School Counseling, 

Residency, and International Admissions–SCRIA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301-230-0686 
www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll


