INNOVATION MIDDLE SCHOOL
ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
School website https://innovationms.ocps.net/

School Phone Number 407-730-4670

Para encontrar la escuela de su zona, vaya https://www.ocps.net/departments/student_enrollment/find_my_school
Formulario de registro en Espanol (Este formulario se debe realizar en la computadora -No escrito a mano)
https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/Student%20Enrollment/New%20Student%20Registration/Registrati
on%202021-22/Student_Registration_Form_2021_22_online_210112_FINAL-Spanish%20No%20FSN%20link.pdf
Para registrar un estudainte debe hacer una cita a http://tinyurl.com/imsregistrar (Ud tiene que tener todos los siguientes documentos
que se mencionan en la parte de abajo para registrar este dia. Si no tiene todos los documetos de registracion, debera hacer otra cita).
Verificación del estudiante
•Certificado de nacimiento
Verificación de nombre legal y tutela de ambos padres (Solo uno de estos documentos)
•Lisencia de conducir or identificacion de el estado de la Florida
• Pasaporte
Verificación de vacunas y examen físico (debe tener)
• Prueba de vacunas en el Formulario 680, que se puede obtener en el Departamento de Salud del Condado de Orange, 832 W. Central Blvd.
Número de teléfono de FL 407-836-2600
• Estos formularios deben ser completados y transferidos por un médico de Florida o un Departamento de Salud del Condado de Florida si
viene de otro estado. Prueba de examen físico realizado por un médico de EE. UU. En el último año (sin excepción). Si el estudiante se
inscribe en el séptimo grado, debe tener prueba de la vacuna Tdap.
Verificación de historial académico (imprescindible)
• Transcripciones, formulario de retiro y última boleta de calificaciones que indique el nivel de grado del estudiante. (Debe tener estos
documentos). Tiene derecho por ley a solicitar la última boleta de calificaciones del estudiante de la escuela anterior a la que asistió. Si el
estudiante se está inscribiendo en el octavo grado, necesita expedientes académicos de sexto y séptimo grado. Si el estudiante se está
inscribiendo en el séptimo grado, necesita expedientes académicos de sexto grado.
Verificación de la información de Educación especial (si corresponde)
• IEP actual plan, 504 o ESOL si applica al estudiante
Verificación de su domicilio en el condado de Orange (uno de los siguientes facturas de servicios públicos de agua o electricidad). Y
uno de los siguientes documentos para demostrar su domicilio:
• Tarjeta de exención de vivienda actual
• Declaración de tarjeta de impuestos sobre la propiedad
• Declaración / contrato de cierre firmado (Primera pagina donde dice sun ombre, direccion y una pagina adicional con firma
• Contrato de arrendamiento actual donde su nombre es el arrendatario (Solo primera pagina donde dice su direccion y otra con su firma.
El nombre del padre o tutor DEBE aparecer en todos los documentos (SIN EXCEPCIONES)
Si no tiene un contrato de arrendamiento o es propietario de una casa, debe solicitar la inscripción de estudiantes
**** en línea a https://www.ocps.net/departments/student_enrollment/verification_of_residence ****
**** La inscripción de estudiantes se encuentra en 6501 Magic Way, Bldg. 100B Orlando, FL 32809 Teléfono # 407-317-3233
****
SEGÚN LA LEY DE LA FLORIDA, el padre / tutor debe tener la documentación adecuada (como decretos de divorcio con plan de
crianza o la ubicación de los niños a través de la corte).
Si el padre / tutor necesita la tutela o una declaración jurada, debe de hacer una applicacion a
https://www.ocps.net/departments/student_enrollment/guardianship
Tutela para inscribirse.- Padre biológico ÚNICAMENTE puede inscribirse solo a menos que el Tribunal haya designado y establecido lo
contrario. Si los padres no estaban casados, la madre tiene la custodia principal del estudiante para todas las decisiones académicas.
Padrastros: No tienen derechos de inscripción o académicos, solo recoger a el estudiante
Si necesita comunicarse con la Consejera de su estudiante envie un correo

Fawn.goldstein@ocps.net (Grades 6-8, last name A-L) Melissa.walters@ocps.net (Grades 6-8, last names M-Z)

