
INSCRIPCION DE ESTUDIANTES 

 

 

Dónde y Cuándo Inscribirse 

 
Las inscripciones para Pre-K a 8º grado es de lunes a viernes en el Edificio de Administración en la Oficina Central 

de Inscripciones ubicada en 

663 Main Avenue, 6º piso 

Passaic, NJ 07055 

 

Las horas de registración para Pre-K a  8º grado son las siguientes: 

 Pre-K – Empieza a las: 8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 

 Grados K - 8º  – Empieza a las: 8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. 

 

Las inscripciones para grados 9º a 12º  son de lunes a viernes en la Oficina Principal de la Escuela Secundaria de 

Passaic ubicada en:  

170 Paulison Avenue 

Passaic, NJ 07055 

 

Las horas de registración para los grados 9º a 12º  son las siguientes 

 Grados 9º a 12º  – Empieza a las: 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.  (Oficina Principal #: 973-470-5600) 

 

Las inscripciones en las siguientes escuelas son por medio de aplicación en el sitio web de las escuelas de Passaic:  

(www.passaicschools.org): 

 Academia de Dotados y Talentosos de  Passaic  

 Academia Preparatoria de Passaic  

 Academia de Ciencias e Ingeniería de Passaic 

 

Documentos Requeridos 

* EL NIÑO(A) DEBE ESTAR ACOMPAÑADO(A) DEL PADRE O MADRE EN EL MOMENTO DE LA 

INSCRIPCIÓN * 

 Certificado de Nacimiento Original del niño(a)  

 Registros de vacunas del niño(a) 

 Pruebas de dirección (3 documentos a NOMBRE DEL PADRE/MADRE/GUARDIAN LEGAL) 

o El primer documento debe ser una factura primaria de: Gas, Electricidad, Cable, Teléfono o Internet 

 

Además, los documentos deben incluir dos (2) de los siguientes: (Todas las facturas deben tener dos meses de 

antigüedad y tener la dirección actual) 

 Contrato Anual                                                                 

 Estado de Cuenta Bancario 

 Licencia de Conducir o Identificación del Consulado 

 Factura de una Tarjeta de Crédito 

 Factura de un Hospital o Clínica 

 Factura del Teléfono Celular  

 Talón de pago del empleado 

 Carta de la Junta de Servicios Sociales. 

 Carta de Seguro Médico  

 Documentos de la Corte  

 Declaraciones Hipotecarias 

 Transcripciones universitarias o documentos de préstamos estudiantiles 

 

Las Escuelas Públicas de Passaic ofrecen clases de preescolar todo el día, gratuitas, de alta calidad y apropiadas para 

la edad y el desarrollo a todos los niños elegibles de Passaic. Para inscribirse en preescolar, los padres o tutores 

legales deben ser residentes de la ciudad de Passaic y los niños deben tener tres o cuatro años de edad cumplidos el o 

antes del 31 de octubre para ingresar durante el año escolar actual, sin embargo, usted podrá inscribir a un(a) niño(a) 

menor de 3 o 4 años para el siguiente año escolar. 

http://www.passaicschools.org/

