Distrito Escolar tie Libre Union tie Center Moriches
Guia de inscripción
Cuando usted ha completado el paquete requerido de inscripción C adjunto ) , favor aportar lo
siguiente:
1. Certificado de nacimiento, pasaporte, certificado bautismal ( original
2. Documentos de todas las vacunas requeridas por el Estado de Nueva York
Prueba de Residencia
El distrito escolar de Center Noriches requiere tres pruebas de residencia para poder inscribir a
un estudiante. Las siguientes son las ünicas pruebas de residencia aceptables:
Para

duenos de casa:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titulo de propiedad de Ia casa
Declaración de impuestos del municipio de Brookhaven
Declaración de Ia hipoteca
Documentos de cierre ( transacción de compra)
Póliza de seguros de propietarios de Ia vivienda
Recibos de PSEGLI, Keyspan o teléfono ( recibo de teléfono celular no es aceptable)
Recibo de agua del Suffolk County Water Authority
Licencia de conducir
Tarjeta de inscripción de votante
Comprobante de pago del empleador (No se acepta P.O Box/casilla de correo)

Para inpuilinos:
•
•

Contrato de renta/alquiler ( notariado y autenticado. Ver instrucciones abajo)
Copia de declaraciOn de impuestos del municipio de Brookhaven a nombre del propietario
de Ia vivienda.
Más dos pruebas adicionales:
Poliza de seguros del inquilino
Recibos de PSEGU, Keyspan o teléfono ( recibo de teléfono celular no es aceptable)
Recibo de agua de Suffolk County Water Authority
Licencia de conducir
Tarjeta de inscripción de votante
Comprobante de pago del empleador (No se acepta P.O Box/casilla de correo)
-

-

-

-

-

-

Para autenticar su contrato de renta/alquiler, después de haberlo notariado, debe de Ira:
Suffolk county clerk’s Office
Business Certificate Department
310 Center Drive
Riverhead,NY, 11901
Teléfono: (631)852-2000 lunes a viernes : 9:00 am

—

4:00pm

Direcciones: Tome Montauk Highway ( CR80) hacia el este. Haga una izquierda en calle CR51 hacia el noreste
Moriches Riverhead Rd. (conduzca aproximadamente 8.4 millas) doble hacia Ia izquierda en Evans K Gritting
Dr./Center Drive.

