PUTNAM VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT
146 Peekskill Hollow Road
Putnam Valley, NY 10579
Procedimiento para la inscripción de los alumnos
Bienvenidos al Distrito Escolar Central de Putnam Valley. Todos los alumnos de los grados K-12 deben
inscribirse con la Registradora del Distrito, Valerie Aleman, en la escuela secundaria de Putnam
Valley. Por favor llame al (845) 528-8130 ext. 1318 para hacer una cita (Para todos los niños de
Educación Especial Preescolar, edades 3-5, por favor llamen a la Oficina de Educación Especial al (845)
528-8130 ext. 1317).
* Tenga en cuenta que como padre/madre usted tiene derecho a recomendar que su hijo/a reciba
una evaluación de educación especial si usted cree que él/ella puede tener una discapacidad
educativa. Para obtener más información, póngase en contacto con la Directora de la Comisión de
Educación Especial (CSE por sus siglas en inglés), Melissa Cafaro, dirección electrónica
mcafaro@pvcsd.org o teléfono 845-528-8130, extensión 1315.
Se adjunta un paquete de información para que usted responda, pero usted tendrá que presentar la
información que se detalla a continuación para comenzar el proceso de registro.
Usted debe traer los siguientes documentos originales:
cDocumento original que comprueba la edad (es decir: Acta de nacimiento, certificado de

bautismo, pasaporte)
cRegistro de la vacunación recibida, firmado/sellado por el médico
cBoletín de calificaciones más reciente de su hijo/a.
Debe presentar los originales de los siguientes documentos como prueba de residencia:
Dueños de propiedad
Originales del título de propiedad, facturas de impuestos de propiedad/escuela, declaración de
hipoteca o póliza del seguro de los propietarios de viviendas más dos facturas recientes tales
como:
cFactura de gas/electricidad
cFactura de petróleo
cFactura telefónica
cFactura de cable/satélite
Para inquilinos
Contrato de arrendamiento original o declaración jurada del propietario notariada (de la escuela)
más dos facturas recientes tales como:
cFactura de gas/electricidad
cFactura de petróleo
cFactura telefónica
cFactura de cable/satélite
Información de inscripción de alumnos 2015.

