REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA FIRST COAST HIGH
NUEVOS ESTUDIANTES QUE NUNCA SE INSCRIBIERON EN UNA ESCUELA PÚBLICA
DEL CONDADO DE DUVAL
(incluyendo preescolar, charter o imán)
¡PARAR! LEA: SOLO UN PADRE/TUTOR LEGAL PUEDE INSCRIBIRSE.
Si el estudiante reside con alguien que no sea un padre y es menor de 18 años de edad, se debe proporcionar un
documento judicial legal que indique la tutela. No se aceptan declaraciones notariadas.

PRIMER PASO: Reúna los siguientes documentos de residencia, personales, de salud y
escolares como se indica a continuación, ya que deberán cargarse en el sistema de solicitud.
Todos deben proporcionar prueba de residencia según lo determine
DCPS. Requisitos de prueba de residencia:
Se requiere prueba de residencia antes de que un estudiante pueda inscribirse en su escuela asignada
adecuadamente. Para el registro y la inscripción posterior, el padre o tutor legal debe completar el
formulario de registro de estudiantes del distrito y enviar:
2 (dos) documentos de las fuentes enumeradas en la columna A (ambas fuentes de información
deben coincidir)
O
1 (un) documento de las fuentes enumeradas en la columna A y 2 (dos) documentos de las fuentes
enumeradas en la columna B (todas las fuentes de información deben coincidir y estar actualizadas).
Columna A:

•
•
•

•

Columna B:

Proyecto de ley de la Autoridad Eléctrica de
Jacksonville (JEA) o proyecto de ley TECO
(debe estar completo y actualizado)
Acuerdo hipotecario (o declaración
de cierre)
Contrato de arrendamiento válido en total
(de una empresa o * particular) * El contrato de
arrendamiento privado debe ser notariado Y dos
documentos adicionales de las columnas B
Licencia de conducir o identificación estatal
(debe ser válida con la dirección correcta
reflejada)

•
•
•
•
•
•
•

Seguro de Automóvil
Estado de cuenta de Credit Card
Estado de cuenta bancaria
Confirmación del cambio de dirección del
Servicio Postal de los Estados Unidos
Estado de nómina
Factura actual de teléfono no celular
Registro de vehículos

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE VIENEN DE FUERA DEL CONDADO O DE UNA ESCUELA PRIVADA
DEBEN PROPORCIONAR LO SIGUIENTE ANTES DE LA INSCRIPCIÓN:
1. Certificación de Inmunización de Florida, FORM DH680
2. Examen de Ingreso a la Salud Escolar de Florida , FORMULARIO DH3040
3. Certificado de nacimiento o evidencia válida de la fecha de nacimiento
4. Tarjeta de Seguro Social * solicitada para evaluar la identificación y la Beca Bright Futures
5. Transcripciones o última boleta de calificaciones
6. IEP o 504, si corresponde
SEGUNDO PASO: Complete la solicitud en línea. Ingrese o copie y pegue este enlace en su
navegador: https://duval.focusschoolsoftware.com/focus/apply/ Tenga todos los documentos listos para
cargar antes de iniciar la aplicación. Por favor, tome nota del número de confirmación, ya que este es el
número de estudiante. No reinicie el proceso de solicitud si se recibe un código de error.
TERCER PASO: Envíe un correo electrónico a fchsrecords@duvalschools.org una vez que la
solicitud esté completa. Incluya el nombre de su estudiante, el número de identificación del estudiante,
el nombre de los padres y el número de contacto, y la escuela de la que se está transfiriendo.
Asistencia de registro:
fchsrecords@duvalschools.org (904)757-0080 Option 4 then press 6
Guidance Fax: (904) 348-5314

