Steps to Enrolling Your Child in Sumner County Schools (Spanish)
Pasos para registrar a sus niños en Escuelas del Condado de Sumner
Paso 1
Determine la elegibilidad de su hijo/a:
Todos los niños que han cumplido 5 años el 30 de Septiembre o antes, que no tienen 18
años en el primer día de clases y que viven en el Condado de Sumner son elegibles para
registración. La ley de Asistencia Obligatoria de Tennessee (TCA 49-6-3001), requiere
que todos los niños entre las edades de 6 a 18 años de edad asistan a la escuela y lleguen
a horario a la escuela y a las clases. Cada niño deseando registrarse en el sistema de
escuelas debe ser residente del condado de Sumner.
Paso 2
Identifique y contacte a la escuela:
Las registraciones se llevan a cabo en cada escuela individualmente. Los padres deben
contactar a la oficina de la escuela para pedir una cita para registración. El personal de la
escuela puede proveer un intérprete de español si usted lo pide con anticipación. Si usted
no está seguro a qué escuela su niño debe asistir, por favor contacte al Departamento de
Educación del condado de Sumner (Sumner County Board of Education) al 451-5200 y
dígales su dirección para que puedan informarle qué escuelas les corresponden a sus
niños. También hay mapas disponibles con las zonas de las escuelas en el Internet en
www.sumnerschools.org.
Paso 3
Reúna los documentos necesarios:
Los padres están obligados a obtener los Récords de Inmunización de las Escuelas de
Tennessee (vacunas) al registrar a sus niños por primera vez. Este récord está disponible
en su pediatra o el Departamento de Salud del Condado de Sumner. (Puede encontrar una
lista de las vacunas requeridas en el Internet en:
http://health.state.tn.us/CEDS/required.htm) Las oficinas del Departamento de Salud
están ubicadas en: 1005 Union School Rd. en Gallatin, 214 W. Longview Dr. En Portland
y en la Clínica de Hendersonville ubicada en 351 New Shacke Island Rd. en
Hendersonville.

Las escuelas pueden requerir los siguientes documentos también:
1. Copia de la partida de nacimiento del niño/a
2. Copia de la tarjeta de Seguro Social del niño/a (ésta no es obligatoria)
3. Prueba de residencia.
Los estudiantes que no hablan inglés como su primer idioma serán registrados
inmediatamente aunque no tengan uno o más de estos documentos. Los récords de
inmunización de Tennessee sí son requeridos.
Transferencias/Mudándose fuera de la ciudad o el estado:
Cuando un niño cambia de escuela durante el año escolar, el padre o guardián debe visitar
la oficina de la escuela para completar un formulario de retirada antes de registrar a su
niño en la nueva escuela.

