
WESTWOOD PUBLIC SCHOOLS 
Westwood, Massachusetts 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL REGISTRO 

 
El registro es un proceso de varios pasos. Por favor, revise todos los pasos y requisitos a continuación. 
 

1. Ingrese a www.westwood.k12.ma.us y haga click en “Payment and Registration” en la parte derecha 
de arriba en la página de inicio. Seleccione “New Student Registration.” 

2. Completar la pre-inscripción en Westwood Family Connection. 
 

3. Reúna los documentos requeridos (ver abajo) y llévelos a la oficina de la Administración del Distrito, 
ubicada en el campus de la Escuela Secundaria Westwood, en 220 Nahatan Street. 

4. La enfermera de la escuela debe determinar que las vacunas cumplen con los requisitos antes de asistir 
a la escuela. 
 

5. Tenga en cuenta que el Distrito puede requerir que se haga una cita para proporcionar un tiempo 
razonable para revisar los documentos. 

 
Documentos Requeridos 

Identificación del Padre/Tutor: 
o Licencia de conducir/tarjeta de identificación válida de MA, pasaporte, identificación militar, 

otra identificación con foto emitida por el gobierno 
 

Comprobante de Domicilio 
o Una opción completa de la lista siguiente 

• Pago de la hipoteca más reciente 
• Factura del impuesto sobre la propiedad más reciente 
• Copia del contrato de alquiler actual firmado 

o Tenga en cuenta que el Distrito se pondrá en contacto con los poseedores de 
contratos de alquiler cada año para actualizar nuestros archivos con un contrato de 
alquiler vigente para el nuevo año escolar. 

Prueba de ocupación 
o Primer dato de la lista que figura a continuación 
o Segundo dato de la lista que figura a continuación (debe ser de una empresa diferente a la del 

primer dato). 
• Se requieren dos (2) estados de cuenta de servicios básicos con fecha de menos de 45 días, 

que muestren la dirección del servicio y la fecha de conexión de la siguiente lista: 
o TV por cable/satélite/Internet (factura u orden de trabajo) 
o Electricidad (factura o carta de " constancia de servicio ") 
o Gas (factura o carta de " constancia de servicio ") 
o Teléfono de casa (no se acepta el teléfono móvil) (factura u orden de trabajo) 
o Seguro del hogar o del inquilino (factura, póliza o carta de " constancia de servicio ") 

Registros del estudiante (Por favor, proporcione TODOS LOS QUE SE APLIQUEN a cada estudiante.) 
 

o Certificado de nacimiento original (obligatorio) 
o Registros de vacunación e informe médico de un examen físico, realizado y firmado dentro de 

los últimos seis meses por un médico de Massachusetts (o dentro de los seis meses siguientes 
al ingreso a la escuela) (obligatorio) 

o Encuesta en el idioma materno ( Necesario) 
o Registros escolares anteriores 

 
• Formulario de solicitud de registros del estudiante (obligatorio) 

§ Grados PK-K: informe de progreso/libreta de notas más reciente 
§ Grados 1 a 8: informe de progreso/libreta de notas más reciente 
§ Grado 9: transcripciones de los grados 7 y 8 
§ Grado 10: transcripciones de los grados 8 y 9 
§ Grado 11: Transcripciones de los grados 9 y 10 
§ Grado 12: Transcripciones de los grados 9, 10 y 11 

 
o Solicitud de transporte en autobús escolar (si procede) y un cheque por la cuota 
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o Aplicación para Almuerzo Gratuito/Reducido completada (si aplica) 
o Registros de ELL/ESL (si corresponde) 
o Registros de custodia (si corresponde) 
o Plan IEP o 504 activo (si corresponde) 
o Órdenes judiciales (si corresponde) 

 


