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Las siguientes son las pautas y los plazos que regularán la forma en que se llevará a cabo el proceso para matricular a 

los estudiantes en las clases de kindergarten de la Escuela Primaria Penn Alexander (PAS por sus siglas en inglés) 

para el año escolar 2020-2021. Todas las solicitudes deben presentarse a través del sistema de matrícula en línea. 

 

Calendario del sorteo para kindergarten de Penn Alexander  

Fechas de matrícula Lunes 19 de enero de 2021 al viernes 5 de febrero 

de 2021 

El personal de la escuela envía la lista final a la Oficina de 

Inscripción y Asignación de Estudiantes (OSEP por sus siglas en 

inglés) por email 

Viernes 10 de febrero de 2021 

El Distrito Escolar procesa las solicitudes 15 al 19 de febrero de 2021 

Las cartas del sorteo se envían por correo al hogar de los estudiantes Viernes 26 de febrero de 2021 

 

Pautas generales 

• Solo los niños que residen en el área del vecindario de PAS califican para el sorteo. Todas las solicitudes que se 

reciban después del cierre de inscripción para kindergarten se pondrán en una lista de espera y no se considerarán 

en el proceso de sorteo. Las solicitudes se asignarán a la lista de espera en el orden en que se hayan recibido, 

comenzando con el primer número después del sorteo. La solicitud se considera completa una vez que la 

secretaria de la escuela la haya marcado completada. 

• Se requieren dos documentos que confirmen que el estudiante reside en el área del vecindario al momento de 

presentar los documentos para la matrícula, uno de los cuales debe ser una escritura, un contrato de arriendo 

notariado, una factura de servicios públicos o información emitida por el gobierno. NO se aceptarán facturas del 

Departamento de Agua de Filadelfia, declaraciones juradas de residencia ni delegaciones de responsabilidad de 

los padres. DEBE presentarse toda la información, incluidas las vacunas, para ser considerado. Todas las 

solicitudes que cumplan con los requisitos de residencia entrarán en el sorteo. 

• Este aviso se actualizará anualmente y se publicará en el sitio web del Distrito Escolar cuando éste anuncie la 

matrícula en el kindergarten el 11 de enero o antes. Todos los avisos se traducirán a los ocho idiomas principales 

del Distrito.  

• Todos los formularios de inscripción de deben presentar a PAS para la fecha límite. El sistema ya no aceptará 

solicitudes a partir de las 11:59 p.m. el viernes 5 de febrero de 2021. 

• Todas las decisiones de matrícula se comunicarán solo por escrito en un email a la dirección de correo electrónico 

que se utilizó para llenar la solicitud. Las decisiones de matrícula no se comunicarán por teléfono ni se entregarán 

cartas a los padres de la Escuela Penn Alexander ni del Centro de Educación del Distrito Escolar. 

• Para más información sobre el proceso de matrícula en línea, visite 

www.philasd.org/studentplacement/registration 

 

 

http://www.philasd.org/studentplacement/registration
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Comprobante de domicilio 

 
Comprobante de domicilio (Se requiere dos (2) de los siguientes) 

A continuación se enumeran los documentos aceptables: Uno de los documentos debe ser una 
escritura, un contrato de alquiler notariado o una factura de servicios públicos. Todos los 
comprobantes de domicilio serán verificados. Es posible que se pida información adicional 
durante el proceso de verificación. 

Escritura Cédula de identidad válida del Departamento de 
Trasporte (DOT por sus siglas en inglés) 

Acuerdo hipotecario Factura de tarjeta de crédito actual 

Factura de servicios públicos actual (gas, luz) Registro de vehículo actual 

Factura de impuestos inmobiliarios actual Tarjeta de votante que tenga la dirección actual 

Licencia de conducir válida o tarjeta de cambio de 
dirección con su dirección actual  

Resumen de cuenta bancaria reciente con la 
dirección actual 

Carta de la Oficina de Seguro Social con la 
dirección actual 

Declaración del IRS u otro tipo de resumen de 
sueldo e.g., W2, 1040, 1099 

Carta de la Oficina de Asistencia Pública con la 
dirección actual  

Recibo de sueldo reciente con la dirección actual 

Cuando un(a) estudiante está bajo la tutela de 
una agencia de acogimiento familiar, se puede 
aceptar para la matrícula cartas del Departamento 
de Servicios Humanos (DHS por sus siglas en 
inglés) 

Contrato de alquiler original con el/los nombre(s) 
(s) de los padres/encargados legales y los niños 

Contrato de venta de propiedad firmado, seguido 
por una copia original de los documentos del 
acuerdo de propiedad dentro de los 45 días del 
acuerdo  

 

 


