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Estimados Padres y Tutores, 
 
Se requiere que todos los estudiantes en transición entre escuelas proporcionen un comprobante de residencia actualizado. El requisito de 
residencia está establecido por la ley estatal (COMAR) y clarificado por la política de la Junta de Educación local y los procedimientos 
administrativos. La matriculación queda sujeta a auditoria por parte del Departamento del Estado de Maryland (MSDE) y se impondrán multas 
por infracciones; por lo tanto, es muy importante para el director y encargado de inscripciones mantener la información exacta y actualizada 
sobre cada uno de los estudiantes. 
 
Cuando por cualquier motivo su niño entra a una escuela diferente, usted debe completar los documentos de inscripción para la nueva escuela. 
Con el fin de evitar demoras al principio del año escolar y para ayudar en el desarrollo de horarios estudiantiles, usted debe de completar los 
documentos de inscripción en línea. Si ha completado la inscripción en una escuela del programa y ha proporcionado la información de 
residencia actualizada, notifique a la escuela actual sobre la pre-inscripción. Se puede utilizar el comprobante de edad, tutela y vacunación 
previamente aceptado, pero se requiere un comprobante actualizado de residencia. 
 
 Para completar el proceso de inscripción, usted debe de hacer lo siguiente: 
 

 Completar la forma de inscripción de alumnos en línea - visite https://pgcpsmdc.scriborder.com/ y seleccione Inscripción de 
transición. 

 

 El comprobante de residencia puede ser establecido cargando los siguientes documentos: documentos de liquidación, contrato 
de arrendamiento o de alquiler, escritura de propiedad, estado de hipoteca, o una factura de impuestos sobre la propiedad. 
Estos documentos deben ser originales. Los documentos de liquidación, contrato de arrendamiento, contrato de alquiler deben 
estar firmados y fechados por todos los interesados. Los elementos adicionales como correo postal reciente pueden ser 
necesarios si existen dudas sobre la residencia, si el término original del contrato de arrendamiento está vencido, o si la 
información de titularidad tiene más de un año. Los documentos proporcionados deben ser originales, no copias. Estos 
documentos deben ser enviados por correo postal estadounidense (dentro de 30 días) y pueden incluir lo siguiente: factura de 
teléfono que no sea celular, factura de servicios, estado de tarjeta de crédito, estado de cuenta bancaria, correo postal de 
agencias gubernamentales (excluyendo PGCPS) para correspondencia oficial, factura de hospital, formas W2 ó de auto, hogar, 
o póliza de seguro de salud. No se aceptan como comprobante de residencia copias de documentos en línea con la excepción 
de comercial de arrendamiento electrónico acompañado con una carta original del gerente de la propiedad. Arrendamientos por 
partes privadas deben estar notariados por el propietario o una carta notariada del propietario deberá ser proporcionada con el 
arrendamiento original. 

 

 El comprobante de residencia para familias mediante una declaración de vivienda compartida debe incluir una declaración 
nueva y notariada (el pariente o amigo, con quienes viven los padres/tutores, deben mostrar pruebas de residencia como se 
indica arriba) más dos comprobantes adicionales. Estos documentos deben ser enviados por correo postal estadounidense 
(dentro de 30 días) y pueden incluir lo siguiente: factura de teléfono que no sea celular, factura de servicios, estado de tarjeta 
de crédito, estado de cuenta bancaria, correo de agencias gubernamentales (excluyendo PGCPS) para correspondencia oficial, 
factura de hospital, formas W2 ó de auto, hogar, o póliza de seguro de salud. 
 

Los padres de estudiantes en transiciones deben completar los documentos de inscripción en línea.  Los horarios estudiantiles serán retenidos 
si la información no está completa. Hasta que se reciba una prueba aceptable de residencia, el estudiante está en incumplimiento con la 
política de la Junta de Educación y procedimiento y no puede asistir a la nueva escuela para el año escolar 2021-22. Los estudiantes sin la 
verificación de residencia apropiada serán retirados a más tardar el primer día de clases. Se agradece su ayuda para facilitar la 
transición entre las escuelas.  Por favor póngase en contacto con su escuela local para obtener más información. 
 

Atentamente, 
 
 
 
Monica E. Goldson, Ed.D. 
Directora ejecutiva en funciones  
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