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Our Mission: 
The Mission of Clewiston Middle School is to focus on developing the whole child through cohort learning communities, 

advanced classes, establishing meaningful relationships, engaging in academic work, and rigorous learning experiences 

resulting in high levels of achievement and self-worth for students. 

 

FORMULARIOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS 
 

Por favor, tras completar el paquete adjunto vuelva a la oficina de registro con la siguiente información: 
 

 CERTIFICADO DE NACIMIENTO 
 Expedido por la oficina de estadísticas vitales del estado o país donde nació su hijo/a. 

  

 EXAMEN FÍSICO DE FLORIDA AL DÍA (DOH formulario 3040) 
 No puede tener más de 12 meses contados desde el día en que su hijo/a comienza las clases. 

 

CERTIFICADO DE INMUNIZACIÓN DE FLORIDA (DOH formulario 680) 
 Los niños en el K-12 necesitan una segunda dosis de vacuna de sarampión (preferiblemente MMR). 
 Los niños que entren, asistan o sean transferidos a una guardería escolar en Florida han de haber completado o 

comenzado la serie de Hepatitis B. 
 Los estudiantes que entren a 7º grado han de tener una dosis de recuerdo de TDaP (tétanos/difteria/tosferina). 

 

PRUEBA DE RESIDENCIA 
 Por favor, lea atentamente la Declaración de Residencia en este paquete antes de firmarla. Si tiene cualquier 

pregunta sobre su residencia en el condado de Hendry, no dude en preguntar. 
 Formas admisibles de prueba pueden ser recibos de alquiler, facturas de satélite/cable, o cualquier factura de 

consumos. 
 Las licencias de manejar no son admisibles como prueba. 

 

 DOCUMENTOS DE CUSTODIA 
 Estos serán necesarios en caso de que ustedes no sean los padres naturales o adoptivos del niño/a. 

 

 CALIFICACIONES TRANSFERIDAS 
 Los estudiantes que vengan de otra escuela deben tener un boleto de calificaciones del año escolar previo o, si 

se registran durante el curso escolar, de las calificaciones más recientes. 
 

 CALIFICACIONES DE PRUEBAS 
 Los estudiantes que vengan de otra escuela en Florida han de tener un resumen de calificaciones de pruebas 

estatales emitido por su escuela.  

 

 

Por favor, complete el proceso de registro lo antes posible. Los certificados de nacimiento y las citas para exámenes 
físicos e inmunizaciones son más difíciles de obtener cuanto más se acerca el primer día de escuela. 


