Listado de verificación para la inscripción
de nuevo estudiante en WCS
Año escolar 2021-2022

Padre o tutor que vive con un residente
legal de Williamson County

Requerido: Acta de nacimiento certificada

*no se acepta copia del acta de nacimiento de la madre

Requerido: Certificado de vacunas de Tennessee

Requerido: Declaración jurada de verificación de residencia firmada y
notariada por el padre/tutor y por el residente legal, que verifique el
domicilio en Williamson County
https://docs.wcs.edu/pdf/enrollment/Enroll-Residency-Affidavit-Spanish.pdf

Requerido: Comprobante de domicilio del residente legal de Williamson
County
● Opción 1: Copia de contrato de renta firmado
(incluidos los contratos renovados)

● Opción 2: Acuerdo de cierre ejecutado firmado
● Opción 3: Escritura
● Opción 4: Estado de cuenta de hipoteca
Requerido: Boleta de servicio 1 (del residente de Williamson County)
● Opciones: Electricidad, Agua, Gas, Drenaje o carta de conexión
*no se acepta: celular, teléfono, cable, internet, ni servicio de satélite

● Fecha: debe ser del mes anterior a la inscripción
Requerido: Boleta de servicio 2 (del residente de WC y no puede ser el mismo servicio que la

boleta 1)

● Opciones: Electricidad, Agua, Gas, Drenaje o carta de conexión
*no se acepta: celular, teléfono, cable, internet, ni servicio de satélite

● Fecha: debe ser del mes anterior a la inscripción
Requerido: Documentación N°1 de residencia del padre/tutor
● Opciones: cuenta bancaria, resumen de tarjeta de crédito, registro de votante, copia
de recibo de sueldo que indique el nombre y la dirección usada, boleta de teléfono o
algún tipo de correo legal

Requerido: Documentación N°2 de residencia del padre/tutor
(no puede ser la misma que la documentación 1 de residencia)
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● Opciones: cuenta bancaria, resumen de tarjeta de crédito, registro de votante, copia
de recibo de sueldo que indique el nombre y la dirección usada, boleta de teléfono o
algún tipo de correo legal

Requerido: Identificación con foto del padre, madre o tutor
● Opciones: Licencia de conducir, pasaporte, tarjeta pasaporte
Requerido: Identificación con foto del residente
● Opciones: Licencia de conducir, pasaporte, tarjeta pasaporte
Requerido para Primera Infancia, Pre-K, Kindergarten o estudiantes que
llegan de fuera de Estados Unidos:

● Examen físico

Requerido si corresponde: Acuerdo parental o Orden de relaciones
familiares
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