
Bristol Public School 
 INSCRIPCIÓN EN LÍNEA para el año escolar 2020-2021 

COMIENZA 20 de Abril de 2020  

*** Cada escuela programará el día (s) de orientación de Kindergarten. Registrando a su niño temprano 
garantiza recibir notificaciones de todos los programas y actividades ***  

Los niños de los residentes de Bristol que cumplirán cinco (5) años el 1 de enero de 2021 o antes son elegibles 
para comenzar Kindergarten ese año.  

La Registración en línea es un proceso de dos pasos.  

PASO UNO:  

La siguiente documentación para su hijo necesitará ser cargado en su dispositivo (mediante escaneo, dropbox o 
biblioteca de fotos):  

1. Certificado de Nacimiento, Pasaporte actual o Tarjeta de Residencia Permanente 2. Identificación con foto de 
los padres 3. Prueba primaria de residencia (Contrato de Alquiler, Estado de Hipoteca o Factura del  
Impuesto a la propiedad) 4. Prueba secundaria de residencia (documento oficial con el nombre y la dirección actual 
como: Factura de Electricidad o Gas que muestre "dirección de servicio", seguro de automóvil, Talón de Pago, 
Carta de Determinación de BHA, DSS, SS, SSDI o Husky)  

Si tiene preguntas, inquietudes o no tiene la documentación mencionada anteriormente, comuníquese con la 
Línea de Soporte de la Registración Central al 860-302-6402 de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. o deje 
un mensaje en 860-584 -7033.  

Espere aproximadamente 30 minutos para completar el enlace de registro en línea. La información no se puede 
guardar y completar más tarde. PARA ACCEDER AL ENLACE DE REGISTRO: vaya a https://www.bristol.k12.ct.us/, 
haga clic en Departamentos, haga clic en Registracion Central, haga clic en Registración de Kindergarten, haga clic 
en ACCESO AL ENLACE DE REGISTRO y comience.  

Una vez que haya completado el formulario de registro y cargado los documentos requeridos, la escuela de su hijo se 
comunicará con usted.  

SEGUNDO PASO:  

La autorización médica debe ser obtenida antes del primer día de clases para poder atender. Envíe la información 
médica de su hijo al Distrito de Salud de Bristol-Burlington por correo electrónico o fax a: Catherine Plourde RN - 
Coordinadora de Servicios de Salud Escolar. La dirección de correo electrónico es: catherineplourde@bristolct.gov. El 
número de fax es 860-584-3814. Los padres también pueden requerir al doctor de su niño que envíe la información 
médica por fax a Catherine Plourde - Distrito de Salud de Bristol-Burlington. Los padres serán contactados 
directamente si hay alguna pregunta o inquietud sobre la información médica sometida.  

Los siguientes documentos son requeridos para obtener la autorización médica:  

1. Examen Físico actual 2. Registro de Vacunas 3. Formulario de Evaluación de salud 4. Formulario de Historial de 
Salud (Formulario del Distrito de Salud de Bristol-Burlington) 5. Formulario Dental (Formulario del Distrito de Salud 
de Bristol-Burlington) 

 


