
Registrarse en la Escuela
(Nuevos estudiantes)

Completar los Formularios de Registro

   Paquete de papel Formularios de Registro 
en Línea

Coloque el paquete completado en Dropbox
en la Oficina Central de Registro

Llame al 845-577-6065 para programar una cita y 
traer comprobantes de la edad del niño, identificación 
del padre y comprobante de domicilio. haga clic aquí

Llegue a tiempo a su cita y use una 
MASCARILLA que cubra su nariz y boca.

Complete los formularios de inscripción en 
línea en el sitio web del distrito haga clic aquí

 Escanee o envíe con fotografías comprobantes 
de la edad del niño, identificación del padre y 

comprobante de dirección a
msalvador@ercsd.org o aquinones@ercsd.org

Usted recibirá un mensaje por correo electrónico 
indicando que su registro se ha completado.

Siga las instrucciones del correo electrónico para 
crear un Portal de los Padres para ver la escuela y 

el horario de sus hijos.

Espere afuera o en su vehículo para confirmar que 
su registro está completo.

¿No puedes 
venir en 

persona?

      Contacto limitado en persona NO Contacto en persona
*metodo preferido*

https://www.ercsd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=15&dataid=28&FileName=new-registration-requirements-checklist-2015-Spanish.pdf
https://www.ercsd.org/Page/10688


Paquete de papel Formularios de Registro 
en Línea

Llame 845-577-6065 para programar una cita para 
llevar comprobante de dirección.

La prueba de dirección incluye arrendamiento o 
hipoteca y factura

Para obtener pruebas adicionales aceptables, 
visite nuestro sitio web de formularios de registro central del distrito

Llegue a tiempo a su cita y use una MASCARILLA 
que cubra su nariz y boca.

Recibirá un mensaje por correo electrónico 
indicando que su cambio de dirección está 

completo.

Por favor, espere afuera o en el vehículo para la 
confirmación de que se ha completado el cambio de 

dirección.

  Contacto limitado en persona NO Contacto en persona
*metodo preferido*

 Escanee o envíe con fotografías pruebas de su 
dirección a

msalvador@ercsd.org o aquinones@ercsd.org

La prueba de dirección incluye arrendamiento o 
hipoteca y factura

Para obtener pruebas adicionales aceptables, 
continúa a la página siguiente 

 Cambio de Dirección



Prueba de Residencia - Usted debe proporcionar por lo menos una forma de prueba de residencia de la lista A o B, y C de la 
lista a continuación.

A. Propietario / Propietario de Condominio • Declaración de hipoteca • Escritura;
  O

B. Arrendatario / Inquilino • Contrato de Arrendamiento
Declaración jurada o declaración no jurada por el propietario. Declaración jurada o declaración no jurada por el propietario o el inquilino de
la que el padre u otro miembro de la familia está arrendando o comparte la propiedad • Declaración por cualquier otra parte que establezca
que el padre (s) '/ o otro miembro de la familia de los padres residen físicamente en el Distrito.

 Y

C. Otra documentación de residencia: proporcione al menos un documento adicional que demuestre la residencia, si está disponible. A
continuación se muestra una lista de ejemplos de documentación que se puede utilizar. El Distrito considerará otros tipos de
documentación.

● Talón de pago • Formulario de impuesto sobre el ingreso;
● Utilidades (ejemplo: factura eléctrica/gas o aceite de Orange y Rockland);
● Otros facturas (como la factura del agua (por ejemplo, United Water), factura de teléfono de su casa (por ejemplo, Verizon, Optimum,

etc), TV por cable / factura de TV digital (por ejemplo, Cablevisión, Direct TV, etc.) o una factura del proveedor de servicios de
Internet (por ejemplo, Verizon, AOL, etc.); Documentos de membrecía (por ejemplo, tarjetas de la biblioteca) en base a la residencia;

● Documento de registro de votantes (s);
● Licencia de conducir oficial, permiso de aprendiz o de identificación de no conductor;
● Identificación emitida por el Estado u otra rama del gobierno;
● Los documentos expedidos por autoridades federales, estatales o locales (por ejemplo, una agencia de servicio social local, la

Oficina Federal de Relocalización de Refugiados); o
● Evidencia de la custodia del niño, incluyendo pero no limitado a las órdenes de custodia judicial o papeles de tutela.


