
Escuelas Públicas de New Britain 
Oficina de Registración Central (Pre-K a 8vo grado) 

 
183 Steele Street 

New Britain, CT 06052 
lunes a viernes 

8:30- 2:00 
 
Teléfono: 860-223-5501  Número de Fax: 860-223-5510  e-mail: registration@csdnb.org  
 

Comience el proceso de registración iniciando una session en:  www.csdnb.org/register 
 
Vaya al registro en línea y haga un clic en el enlace apropiado. Cree una cuenta, luego vuelva a iniciar el 
proceso de completar la aplicación. Luego de someter la información de su hijo(a), por favor complete el 
proceso de sacar una cita en línea (online) para entregar, en persona, los siguientes documentos a la 
Oficina de Registración Central (“Central Registration”).   
 

• Evidencia o Comprobante de Residencia (vea abajo) 

• Documentos de Custodia Legal (si aplica) 

• Documentos de Tutela Legal (si aplica) 

• Affidavit de Residencia (para cualquier estudiante que reclame residencia en New Britain, pero 
no esta residiendo con sus padres)  

• Certificado de Nacimiento del niño(a) (se requiere la forma larga- no el de tamaño de cartera) 

• Tarjeta de Seguro Social (opcional) 

• El formulario de físico y de vacunas más recientes 

• Documentación de Servicios de Educación Especial (si aplica, por ejemplo: PEI (“IEP”, plan 504) 
Evidencia o Comprobante de Ingreso, solo para registraciones de Preescolar (último mes de 
Ingreso- El 1040 formulario de declaracion de impuestos (preferido) si no lo tiene pues 
Bi-semanal (2 talonarios-”paystubs”), si es semanal (4 talonarios- “paystubs”) 

 
Formas de Evidencia o Comprobante de Residencia Aceptadas 
 
No aceptamos cartas escritas a mano, recibos de pago de alquiler (renta), o carta del estado con 
desglose de beneficios.  
 
Requerimos uno de los siguientes:  
 

• Escrituras de la casa, el estado de la hipoteca (actual), declaración del cierre de la hipoteca 

• Contrato de arrendamiento (alquiler) 

• Factura o el recibo de: luz, gas, o cable. 

 

Si el estudiante y sus padres/ guardianes (tutores legales)  viven con otra persona o familia, necesitará 
un Certificado de Residencia firmado por la persona que posee o alquila la casa, y se requiere su 
comprobante de residencia.  El formulario para el certificado de residencia está disponible en la pagina 
web del distrito- www.csdnb.org > Parent/Student Resources > New Student Information > 2018-19 
Online Registration. Y solo estaremos aceptando uno de los siguientes documentos (deberá estar a 
nombre de los padres/ o dueño del hogar): factura (recibo) de luz, gas, cable, contrato de arrendamiento 
(alquiler) o el estado (recibo) de la hipoteca.   
 

http://www.csdnb.org/register

