
2. MATRÍCULA: Determinar la ubicación   
● Al matricular a un alumno en los grados 1 al 12 en cualquier momento durante el año, las familias tendrán que  
   contestar la encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar para determinar el mejor lugar para la matricula.  
          Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar,  
          https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se82.pdf

¿SI LA ENCUESTA muestra el  
INGLÉS como el ÚNICO idioma?

El alumno se matricula en una escuela local. 

Para encontrar las escuelas locales en su área 
usen el localizador de límites geográficos de 
FCPS en: http://boundary.fcps.edu/boundary/

SI LA ENCUESTA muestra un idioma QUE NO  
SEA INGLÉS o ADEMÁS del INGLÉS Y...

El alumno debe matricularse en el Centro de 
Matrícula Escolar más cercano.

Usen el siguiente enlace para encontrar el centro 
más cercano a ustedes.  
https://www.fcps.edu/node/34104

3. DOCUMENTACIÓN: Juntan y lleven con ustedes  
● Constancia de que residen en el condado de Fairfax   
● Prueba de la edad de su hijo   
● Información sobre la salud de su hijo   
Para obtener más información, vayan a este enlace: 
https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements/documents

4. FORMULARIOS: Por favor, llénenlos  
● Recójanlos en la escuela local o en los Centros 
   de Matrícula Escolar. (Llamen antes para que  
   podamos tener sus formularios listos)  
● Los padres deben llenar los formularios  
   para cada hijo.  
   Pueden descargar los formularios en;  
   https://www.fcps.edu/registration/forms

5. CITA: Hagan una  
● Llamen con anticipación a la escuela local  
   seleccionada o al Centro de Matrícula Escolar  
   más cercano (Paso 2)  
● Lleven todos los documentos necesarios (Paso 3) 
   y los formularios llenos (Paso 4)  
● Por lo menos uno de los padres debe estar  
   presente con el niño en la cita  
● Nuestros encargados de matrícula pueden  
   ayudarlos con la matrícula de su hijo en cualquier 
   momento

NOTA: Por favor, completen el Paso 3 ANTES de ir a una escuela local o al Centro de Matrícula Escolar.

1. ELEGIBILIDAD:  
Criterios de evaluación  
● El niño y uno de sus padres tienen que 
    vivir en el condado de Fairfax   
● El niño debe tener por lo menos 5 años  
   cumplidos el 30 de septiembre o antes

La última escuela del alumno fue  
una escuela de los Estados Unidos…

La última escuela del alumno  
fue una escuela internacional…
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