
 
 
 
 

 

 

Lista de Documentos para la Inscripción 
 

Si es la primera vez que inscribe en el Distrito Escolar del Condado de Blaine, deberá 
presentar los siguientes documentos: 

 

1. Acta de nacimiento original CERTIFICADA POR EL ESTADO. NO el certificado del hospital. 

 

2. Cartilla de vacunación: Vaya a la página “Registration” en blaineschools.org para ver los requisitos de 
vacunación. 

Las vacunas faltantes pueden ser proporcionadas por su doctor o en South Central District Health, 117 E. Ash, 

en Bellevue, 788-4335 (necesita hacer una cita). 

39-4802. EXENCIONES. (1) Cualquier niño menor de edad cuyo padre o tutor haya presentado a los funcionarios escolares un 

certificado firmado por un médico con licencia de la junta estatal de medicina que indique que la condición física del niño es tal que 

todas o cualquiera de las vacunas requeridas pondrían en peligro la vida o la salud del niño estará exento de las disposiciones de 

este capítulo. (2) Cualquier niño menor de edad cuyo padre o tutor haya presentado una declaración firmada a los funcionarios 

escolares indicando sus objeciones por motivos religiosos o de otro tipo estará exento de las disposiciones de este capítulo. 

3. Comprobante de domicilio que muestre una dirección de DOMICILIO en el Condado de Blaine: 

DOS (2) FACTURAS RECIENTES DE SERVICIOS PÚBLICOS, comprobante por escrito de 

servicios públicos o contrato de arrendamiento que indique que el monto del pago del alquiler 

cubre los servicios públicos, alguno debe incluir el nombre y la dirección del domicilio en el 

Condado de Blaine; Y además uno (1) documento adicional de la siguiente lista: 

• LICENCIA O TARJETA DE IDENTIDAD VIGENTE EXPEDIDA POR EL ESTADO DE IDAHO, que indique un 

domicilio en el Condado de Blaine.  

• FACTURA DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD, que indique un domicilio en el Condado de Blaine. 

• CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE que indique un domicilio en el Condado de Blaine. 

• DECLARACIÓN JURADA Y FIRMADA ANTE NOTARIO, DE SU ACTUAL ARRENDADOR O DEL 

PROPIETARIO, con un domicilio en el Condado de Blaine. 

• DECLARACIÓN DE IMPUESTOS EN IDAHO que indique un domicilio en el Condado de Blaine. 

 

4. Información de la guardería del niño/a - que determinará a que escuela asistirá su hijo/a si 
requiere ser transportado por un autobús escolar. 

Nombre, domicilio y número telefónico de la guardería. 
 

 

La inscripción ha sido completada cuando: 

• El registro o la inscripción en línea se completa por los padres.  Se envía un aviso de confirmación a los padres por correo electrónico 
cuando se finaliza esta parte en línea.  UNA VEZ COMPLETADO: 

• El acta de nacimiento, la cartilla de vacunación y el comprobante de residencia se entregan a la escuela en su f orma impresa. 
 

Información con respecto al transporte: 
Vaya a www.blaineschools.org para información de la zona del autobús para cada escuela. 

 
 

http://www.blaineschools.org/
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