Secundaria Pershing
Requisitos de inscripción
Para inscribir a su estudiante en la Secundaria Pershing, éste debe pertenecer a la zona
de la Secundaria Pershing o contar con una transferencia aprobada en archivo. El padre
o tutor legal debe tener TODOS los documentos que requerirá para inscribir a su
estudiante y que se enlistan a continuación. El padre o tutor legal (nombrado por los
tribunales) debe acompañar a su hijo y debe proporcionar los documentos legales
correspondientes, en situaciones de divorcio y/o tutela legal.

Comprobante de domicilio:
1. Si es propietario de casa, debe traer DOS facturas originales que sean recientes, ya sea de
electricidad, gas o agua, en donde se incluya el nombre del padre y la dirección donde se
recibe el servicio.
2. Si es arrendatario, debe traer su contrato de arrendamiento actual, sin alteraciones. Éste debe
incluir al padre o tutor.
3. Si el padre no es el arrendatario o propietario, traiga DOS facturas originales que sean
recientes, ya sea de gas, agua o luz Y el contrato de arrendamiento actual original de la persona
con quien están residiendo. A esta persona se le pedirá una copia de su documento de identidad
y un formulario de declaración de residencia. Adicionalmente, se le podría pedir pruebas de
correspondencia recibida en ese domicilio.
Harris County Community Youth Services hará una visita domiciliaria antes de la
inscripción, para confirmar la residencia en ese lugar del estudiante.

Comprobante de edad e identidad y registros de salud del estudiante:
1. Certificado de nacimiento o pasaporte
2. Tarjeta de Seguro Social (si es aplicable)
3. Registros de vacunas actualizados. No se le inscribirá si sus registros de vacunas no están al
día.

Registros escolares:
1. Si lo inscribe durante el verano, el padre debe traer la boleta final de calificaciones en la que
se incluya el estado de la promoción.
2. Si lo inscribe durante el año escolar, debe traer la boleta de calificaciones más reciente de la
escuela anterior, así como los documentos del retiro de esa escuela.
3. Los estudiantes de otros países deben proporcionar sus boletas de calificaciones traducidas
en las que se incluya la escala de calificaciones.
4. Copia de los resultados de las pruebas más recientes entre las que se incluye el TAKS o
STAAR, Stanford, de Dotados y Talentosos o documentos de Educación Especial.

