REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A FIRST COAST HIGH SCHOOL PARA ESTUDIANTES
ACTUALMENTE O NUNCA PREVIAMENTE INSCRITOS EN DCPS STOP! 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 o custodia. No se aceptan
declaraciones notariadas.
PRIMER PASO: Verifique que su dirección esté zonificada para First Coast High School.
https:// www.myschoollocation.com/duvalcountypublicschools/
SEGUNDO PASO: Reúna los documentos de dirección. Todos deben proporcionar prueba de residencia.
La prueba de residencia se basa en la dirección de los padres y se requiere antes de que un estudiante se
inscriba en su escuela asignada correctamente . Para el registro y posterior inscripción, el padre o tutor legal
debe presentar lo siguiente:
2 (dos) documentos de las fuentes enumeradas en la columna A (ambas fuentes de información deben
coincidir con la dirección que proporcione y estar actualizadas)
O
1 (un) documento de las fuentes enumeradas en la columna A y 2 (dos) documentos de las fuentes
enumeradas en
Columna B (todas las fuentes de información deben coincidir con la dirección que proporcione y estar
actualizadas).
Columna A:
•

•
•

•

Columna B:

Proyecto de ley de la Autoridad
Eléctrica de Jacksonville (JEA) o
proyecto de ley TEC (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)

•
•
•
•
•
•
•

Registro de vehículos
Seguro de Automóvil
Extracto de la tarjeta de crédito
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

TERCER PASO: Reúna los siguientes documentos:
1. Certificado de nacimiento o prueba válida de la fecha de nacimiento
2. Certificación actualizada de inmunización de Florida, SI NO EN DCPS DESDE 8º GRADO
3. Tarjeta de Seguro Social * solicitada para pruebas e identificación de futuros brillantes
CUARTO PASO: Acceda y envíe el Formulario de Solicitud de Estudiante Que Regresa a través del portal de
calificaciones para padres de FOCUS. Información del software FOCUS: https://dcps.duvalschools.org/
page/15745 Tenga todos los documentos listos para cargar antes de iniciar la aplicación.
Si su estudiante asiste actualmente a cualquier escuela pública en el Condado de Duval que no sea el área de asistencia o la
escuela del vecindario, como un magnet, charter, educación en el hogar o a través de una Beca McKay, esa Asignación
Especial PRIMERO debe cancelarse a través de la Oficina de Elección de Escuela al school_choice@duvalschools.org o
904-390-2144 para el próximo año escolar. NO CANCELAR RETRASARÁ LA INSCRIPCIÓN.
ÚLTIMO 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

