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Estimados Padres/Guardianes: Como director de esta fina institución educativa, mi 
responsabilidad y enfoque están dirigidos hacia el éxito de cada niño.  Mi 
compromiso con nuestros estudiantes va mucho más allá de educar sus mentes, 
pero también de desarrollarlas social y emocionalmente, en un ambiente seguro, 
amoroso y nutritivo.  Nuestro tema “We Are Unstoppable” habla del hecho de que 
Lillie C. Evans K8 Center es una gran escuela de barrio, donde su hijo recibirá una 
educación de clase mundial por maestros que son geniales en su oficio.  Como 
padres/tutores, buscamos su apoyo en este viaje educativo y solicitamos su 
participación en nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTSA). Espero con 
ansias un increíble año escolar 2021-2022, ya que este equipo administrativo, 
profesores y personal hacen que la magia suceda todos los días en la vida de su 
hijo. 

Educativamente suyo, Dra. Bridgette Tate-Wyche 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bienvenido al Centro Lillie C. Evans K8.  Los formularios adjuntos son los documentos de 
inscripción de su hijo para el año escolar 2021-2022.  Rellene los siguientes formularios 
adjuntos y devuelva los formularios completados a la Oficina Principal: 

 Formulario de datos de estudiantes de emergencia 
 Encuesta de idioma en el hogar 
 Divulgación en el momento del registro 
 Información del directorio Opt-Out 
 Notificación de número de teléfono no listado 
 Comunicado de prensa 
 Inicio del proyecto 

Además, se necesitan los siguientes artículos originales  en el momento del registro. 

 Certificado de nacimiento ORIGINAL de su hijo. 
 Las dos  pruebas de domicilio siguientes. (NO SE ACEPTARÁN OTROS): 

o Contrato de arrendamiento o préstamo de garantía 
o Proyecto de ley FPL (factura actual) 

 Formulario de examen de salud estudiantil (Formulario hrs 3040) del estado de Florida 
(incluyendo prueba de detección clínica de tuberculosis con los resultados 

 Formulario certificado de inmunizaciones de Florida (Formulario HRS 680) 

Por favor traiga TODOS los  documentos requeridos mencionados anteriormente a la Oficina 
Principal a la Sra. Walker, Registradora, para que su hijo comience la escuela. 

 

EL HORARIO DE INSCRIPCIÓN ES DE 9:00a.m. – 12:00 MEDIODÍA 

 

 

 

 

 



Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade 

 

 

 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade están comprometidas con la educación de 
todos los niños.  La inscripción de su hijo en esta escuela es muy importante.  Si no puede 
presentar ninguno de estos documentos, pida hablar con un administrador. 

I. ENTRADAS DE ESCUELAS PRIVADAS, ESTATALES, RURALES Y FUERA DEL CONDADO 
A. VERIFICACIÓN DE EDAD Y NOMBRE LEGAL-Debe proporcionar una de las 

siguientes: 
a. Debidamente atestiguado certificado de nacimiento original o tarjeta de 

nacimiento-debe ser original; certificado hospitalario no aceptable. 
b. Certificado de bautismo debidamente atestiguado con una declaración 

jurada de los padres 
c. Póliza de seguro sobre la vida del niño en vigor durante dos años 
d. Registro bíblico de buena fe con declaración jurada de los padres 
e. Pasaporte o Certificado de Llegada a los EE. UU. que muestra la edad del 

niño 
f. Transcripción de los registros escolares de al menos cuatro años antes, 

indicando la fecha de nacimiento 
g. Declaración jurada de edad firmada por el padre y certificado de edad 

firmado por el funcionario de salud pública 
 

B. PRUEBA DE DIRECCIÓN-Debe proporcionar dos de los siguientes: 
a. Declaración del corredor o abogado de la compra de la residencia de los 

padres o contrato de arrendamiento ejecutado de la propiedad 
b. Tarjeta de exención actual de Homestead 
c. Recibo de depósito eléctrico o factura de electricidad, mostrando nombre y 

dirección de servicio 
 

C. REQUISITOS DE SALUD-Debe proporcionar ambos formularios: 
a. Examen de Salud Estudiantil – DH 3040 examen de salud de forma amarilla 

realizado dentro de un año antes de la inscripción 



b. Certificado de Inmunización de Florida – DH 680 tarjeta azul de un médico 
privado o proveedor de salud local 
 

D. REGISTROS ESCOLARES 
a. Para la colocación de calificaciones y la verificación de los créditos 

obtenidos 
b. Interpretación de registros extranjeros sin costo disponible en servicios de 

asistencia 
 

II. TRASLADOS DE OTRA ESCUELA PÚBLICA DEL CONDADO DE MIAMI-DADE 
a. Los padres o tutores legales deben traer un resbalón de retiro de la escuela de 

envío y una prueba de domicilio a nombre del padre/tutor 

  



 

LILLIE C. EVANS K8 CENTRO 

UNIFORMES ESCOLARES 
   

Pre-Kindergarten –5º  Grado: 

CAMISAS/TOPS: Blanco, amarillo plátano o verde cazador 

PANTALONES CORTOS/PANTALONES LARGOS: Hunter Green o Khaki 

 Chicas: faldas/skorts: Hunter Green o Khaki 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grados de escuela media(6º-8º  grado): 

CAMISAS/TOPS: Blanco, negro 

PANTALONES CORTOS/PANTALONES LARGOS: Solo negros 

Chicas: faldas/skorts: Solo negras 

 

  



 

 

POR FAVOR FIRME Y VUELVA  
 

 

 

 

TODOS LOS DOCUMENTOS A LA 
OFICINA PRINCIPAL 

 

 

 

 



 



 







 


