RONALD W. REAGAN/DORAL SENIOR
8600 NW 107 AVENUE 305-805-1900 x2123 fax 305-805-1905
http://reagandoral.dadeschools.net
MATRICULAS (Registrations) & BAJAS (Withdrawals) de 7 a.m. a 11 a.m.
Cecilia Diaz/Registrar cecilia@dadeschools.net
REQUISITOS PARA MATRICULA INICIAL (primera vez en el Condado Dade)
1. CERTIFICADOS DE SALUD
a) Examen Fisico hecho en Florida menos de un año de fecha de entrada DH3040 (amarilla o blanca)
b) Prueba de tuberculosis menos de un año de fecha de entrada
c) Fechas de vacunas de immunization HRS 680 (Tarjeta azul o blanca)
2. DOS PRUEBAS DE DIRECCION DE DOMICILIO BAJO EL NOMBRE DE LOS PADRES
a) Recibo de electricidad Florida Power & Light bajo el nombre de los padres
b) Contrato del apartamento o Titulo de la casa
Padres que viven con otra persona deben de proporcionar:
a) Recibo de electricidad FPL de la persona con quien viven para establecer que vive en la zona
de la escuela.
b) Carta original de la Asociacion.
3. CERTIFICADO DE NACIMIENTO O PASSAPORTE
4. DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ESCUELA ANTERIOR
5. TARJETA DE SEGURO SOCIAL (OPCIONAL)
6. Los estudiantes de otro pais o estado cuyos padres no residan con ellos, deben entregar un
documento de su tutor notarizado por la corte.
TRANFERENCIAS DE OTRAS ESCUELAS EN EL CONDADO DADE
1. Papeles de transferencias incluyendo los grados o notas
2. Dos pruebas de direccion de domicilio bajo el nombre de los padres
a) Recibo de electricidad Florida Power & Light
b) Contrato del apartamento o Titulo de la casa
Padres que viven con otra persona deben de proporcionar:
b) Recibo de electricidad FPL de la persona con quien viven para establecer que vive en la zona
de la escuela.
b) Carta original de la Asociacion.
BAJAS (WITHADRAWALS)
1. Padres deben venir a firmar los papeles de la baja
2. Estudiante debe devolver todos sus libros para recibir sus papeles de baja o withdrawal
3. Bajas para otra escuela en Condado Dade deben traer la prueba de la nueva direccion de
Domicilio.
CERTIFICADO DE NOTAS (TRANSCRIPTS)
1. Estudiantes graduados o no graduados deben visitar la escuela o enviar su pedido por correo con
su nombre (como aparace en nuestros records), fecha de nacimiento con $2.00 (efectivo o money-order)
2. Estudiantes que asisten a nuestra escuela, los certificados de notas son gratis, pueden
pasar por la oficina de la Registrar a recoger la forma para ordenar los certificados de notas
3. El proceso demora de 5 a 7 dias
4. Fax o llamadas telefonicas NO son aceptadas
INF. SOBRE VISAS de estudiantes por favor llamar a Maria Elena Paradela al 305-884-2044
HORARIO DE ESCUELA DE 7:20 AM – 2:20 PM

