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LISTA DE DOCUMENTOS QUE NECESITARÁ 

LA INSCRIPCIÓN NO ESTÁ ABIERTA 
NO ENVÍE NINGÚN DOCUMENTO HASTA QUE COMIENCE LA REGISTRACIÓN 

  

 Certificado de nacimiento del niño (copia) 

 Foto del niño (debe ser foto reciente) 

 2 Comprobantes de Identificación/Domicilio (vea "Comprobante de 

identificación/domicilio”)* 

 Prueba de que el niño está matriculado en la escuela   

 Comprobante de ingresos (vea  "Comprobante de ingresos aceptado")* 
 

*Comprobante de Identificación/Domicilio: (debe ser residente de la ciudad de Huntington)  

 Una (1) prueba debe ser tarjeta de identificación de padre/tutor con foto: licencia de 

conducir o identificación de no conductor del DMV del estado de Nueva York, 

Identificación Federal que tenga su dirección*   

 Segunda prueba aceptada: Factura de Servicios Públicos, Factura de Impuestos de 

propiedad de la ciudad de Huntington, Registro del DMV, Carta de Beneficios de DSS, 

Carta Escolar 
 

*NOTA: Una identificación con foto que no tenga su dirección como un pasaporte, tarjeta de recreación, 

etc., deberá presentar una (1) prueba adicional de domicilio.  

*DOCUMENTOS VENCIDOS NO SERAN ACEPTADOS 
 

Comprobante de ingresos aceptados: (elige uno) 

 Carta escolar para comidas gratuitas o reducidas* 

 Cuatro (4) colillas de cheque consecutivos y más actuales 

 Carta de beneficios del Departamento de Servicios Sociales 

 Carta de verificación de vivienda 

 Carta del empleador notarizada indicando salario y lugar de trabajo 

 Formulario W-2 (el más actual 2020) 
 

Comuníquese con la Oficina de Servicios de Alimentos de su Distrito Escolar para obtener su carta 

de “Comida Gratis o Reducida” 

 HUFSD: Gabriela Coreas -631-673-2107 o correo electrónico  gcoreas@hufsd.edu  

 Distrito Escolar de Harborfields: Gail Sanders 631-754-5310 

 Distrito Escolar de Elwood: (631) 266-5400 

 Distrito Escolar de Half Hallow Hills: (631)592-3021 

Para obtener el certificado de nacimiento de su hijo: 

 Nacido en la ciudad de Huntington Descargar Aplicación 

 Nacido en EE.UU. solicite en línea a través de VitalCheck haga Clic AQUÍ 
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