¿Cómo me ayudaran?
Trabajamos con nuevas
familias en las Escuelas
Públicas del Condado de
Washington a través del apoyo
lingüístico durante el proceso
de pre-inscripción, la selección
de los Servicios para
estudiantes de inglés, y
conectando las familias a
recursos dentro de nuestras
escuelas y comunidad.

¿Quién me ayudará?

¿Cuándo y Dónde es mi cita?
Su hijo/a:_______________________
Tiene una cita para la pre-inscripción
escolar y una evaluación de inglés.
El día:__________________________
La hora: ________________________

Sonia Vanegas
Enlace Comunitario
(301)766-8288
vanegson@wcps.k12.md.us

CENTRO INTERNACIONAL
de BIENVENIDA
Pangborn Elementary School
195 Pangborn Blvd
Hagerstown, MD 21740

Sonia Vanegas
¿Qué debo llevar conmigo
a la cita de preinscripción?
Enlace con la Comunidad

1. VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Para comprobar la identidad del padre o tutor responsable de
la inscripción del estudiante debe presentar una identificación
dada por el gobierno con fotografía al momento de la
inscripción.

5. VERIFICACIÓN DE RESIDENCIA
•

2. VERIFICACIÓN DE EDAD
•
•

Un niño que tenga 5 años al 1 de septiembre, y que
sea menor de 21 años, el primer día de clases resulta
apto para su inscripción.
La forma de comprobación de edad aceptable incluye:
-Acta de nacimiento
-Pasaporte o Visa

•
•

3. VERIFICACIÓN DE CUSTODIA
•
•
•
•

Solamente un padre o tutor designado por el tribunal
puede inscribir al estudiante en las Escuelas Públicas
del Condado de Washington.
La custodia legal, no solo la custodia física, debe ser
verificada al momento de la inscripción.
Cualquier documento legal referente a la custodia se
debe presentar al momento de la matriculación.
El estudiante NO será inscrito con una declaración
notariada.

4. DOCUMENTOS DE SALUD
•
•
•

Registro de vacunación
Verificación de examen físico
Certificado de examen de plomo de sangre

La verificación de residencia aceptable incluye:
-Factura o estado de cuenta de arrendamiento o de
hipoteca
-Factura de servicios (agua, alcantarilla, gas,
electricidad, aceite)
-Factura de impuesto inmobiliario o estado de cuenta
-Escrituras, titulo u hoja de convenio de la casa
La documentación debe ser vigente dentro de 3
meses antes de la inscripción; debe incluir nombre,
domicilio y fecha.
Se debe presentar los documentos de la residencia
actual para cada cambio de domicilio, aun cuando sea
dentro condado

Familias que viven en casas compartidas
•
•

•
•

Se requiere un affidavit de revelación de información
de los padres de que viven en residencia multifamiliar.
La verificación de residencia aceptable se debe
presentar por el residente principal o el dueño de la
propiedad.
Se requieren actualizaciones anuales.
Si falta de hogar es una posibilidad, se debe llenar el
Formato de Inscripción de Estudiantes en Transición

Los estudiantes que no tienen hogar (perdida reciente del mismo)
tienen derechos específicos bajo el Acta de Asistencia por Falta de
Hogar de Mckinney-Vento. Para más información, llame al
Departamento de Servicios Estudiantiles al 301-766-2960 o 2961.

LEY DE ASISTENCIA A LA ESCUELA OBLIGATORIA
DE MARYLAND
Todos los niños entre las edades de 5 a 18 años deben asistir a una
escuela pública regularmente durante todo el año escolar, a menos
que las Escuelas Públicas del Condado de Washington hayan sido
notificadas oficialmente que el niño está inscrito en una escuela
privada o en un programa de enseñanza en casa o de padres.

RECURSOS COMUNITARIOS
Children In Need
(Ropa y Útiles Escolares)
131 West North Avenue
Hagerstown, Maryland 21740
301-671-2014

Circuit Court of Washington County
(Asistencia con asuntos de
custodia)
24 Summit Avenue
Hagerstown, Maryland 21740
301-733-8660

WCPS Home Schooling/
Parent Teaching Office
(Oficina de Enseñanza en el
Hogar)
10435 Downsville Pike
Hagerstown, MD 21740
301-766-2897

Meritus Medical Center
(Hospital)
11116 Medical Campus Rd,
Hagerstown, Maryland 21742

301-790-8000
Community Action Council
(Asistencia de Alimentos/Albergues)
117 Summit Avenue
Hagerstown, Maryland 21740
301-797-4161
Washington County Health Department

(Departamento de Salud)
1302 Pennsylvania Avenue
Hagerstown, Maryland 21742
240-313-3200

Washington County Free Library
(Biblioteca)
100 S Potomac St
Hagerstown, Maryland 21740
301-739-3250

Hagerstown Community College
(Clases para adultos)
11400 Robinwood Dr
Hagerstown, Maryland 21742
240-500-2000

Department of Social Services
(Departamento de Servicios
Sociales)
122 N Potomac St
Hagerstown, Maryland 21740
240-420-2100

WCPS Department of Student
Services
(Servicios Estudiantiles del
Condado de Washington)
10435 Downsville Pike
Hagerstown, MD 21740
301-766-2961

Bester Community of HOPE
(Apoyo Familiar)
370 Mill St
Hagerstown, Maryland 21740
240-452-1791
jbalbuena@besterhope.org

Mental Health Center
1180 Professional Court
Hagerstown, Maryland 21740
301-791-3045

CONTACTO
Sonia Vanegas | Enlace Comunitario
(301) 766 – 8288
vanegson@wcps.k12.md.us

CENTRO INTERNACIONAL de BIENVENIDA
Pangborn Elementary School
195 Pangborn Blvd
Hagerstown, MD 21740

