
Gracias por elegir inscribir a su hijo/a dentro del Distrito Escolar de Surrey. 
Nos entusiasma darle la bienvenida al distrito y estamos comprometidos a 
asegurarnos de que su estudiante esté inscrito/a en clases y dedicado/a al 
aprendizaje lo antes posible.

¿Cómo inscribo a mi hijo/a en 
el Distrito Escolar de Surrey?

¿CUÁNDO PUEDO 
INSCRIBIRLO/A?
Las inscripciones están abiertas para 
los alumnos a lo largo del año para el 
año escolar actual. Las inscripciones 
para el próximo año escolar comienzan 
en enero. Esto incluye a los alumnos 
del jardín de niños.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRLO/A?
Sírvase inscribirlo/a en la escuela de su zona 
visitando www.surreyschools.ca y haciendo clic 
en el botón “Inscríbase hoy” que se encuentra en la 
parte superior derecha, o escanee el código de respuesta rápida que 
se encuentra aquí. La página incluye la herramienta de Localización de 
Escuelas que puede usar para identificar su escuela aledaña. Si desea 
recibir asistencia, comuníquese directamente con su escuela aledaña 
para recibir apoyo.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN PARA LA INSCRIPCIÓN?
Se necesitan los siguientes documentos al momento de la inscripción:

PRIMERA PARTE: documentos requeridos 
(no tienen que ser de la Colombia Británica)

1. Identificación con fotografía del padre/la 
madre/el tutor legal, por ejemplo: licencia 
para conducir, pasaporte, tarjeta con 
fotografía de BC Services, tarjeta BCID. 

2. Constancia de tutela legal (como aparece 
en el acta de nacimiento del niño/la niña, 
u otra documentación legal adecuada, 
como documento de inmigrante radicado 
u orden de tutela). 

3. Constancia de la fecha de nacimiento 
del alumno/la alumna (p. ej., acta de 
nacimiento o pasaporte).  

SEGUNDA PARTE: constancia de residencia del padre/la madre/el 
tutor en la Colombia Británica

Documentación vigente emitida por el Gobierno que muestre el 
domicilio de residencia con el nombre del padre/la madre/el tutor 
residente (p. ej., licencia para conducir de la Colombia Británica, 
tarjeta de BC Services, documento de registro de BCID o ICBC, etc.).

Otros documentos que se pueden utilizar si no tiene 
documentación vigente emitida por el Gobierno que muestre su 
domicilio de residencia (proporcione al menos 2):

• Contrato de compra de 
propiedad

• Factura de servicios

• Contrato de alquiler 
(o carta del casero)

• Documentos médicos 
(cartas e informes médicos)

• Correspondencia con el 
nombre y el domicilio del 
residente

• Talones de pago del trabajo

• Estados de cuenta 
bancarios

• Carta del empleador

• Estados de cuenta o 
pólizas de seguro

• Declaración o carta de un 
notario público

• Otros documentos que 
indiquen el nombre y el 
domicilio del residente

No es costumbre de nuestro distrito escolar compartir información de 
los alumnos o los padres con las autoridades migratorias federales, a 
menos que haya un caso específico en el que la ley lo exija. 

El Gobierno de la Colombia Británica solicita que se informe el estatus 
de vacunación de todos los alumnos de la Colombia Británica. Esta 
norma apoya al departamento de salud pública para controlar brotes y 
mantiene a los alumnos sanos y salvos.

Para obtener más información sobre la Norma de Informe de Estatus 
de Vacunación, sírvase visitar:  immunizebc.ca/vaccination-status-
reporting-regulation o visite Fraserhealth.ca/immunizations.
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Al inscribirse, alentamos a los padres y 
tutores a que compartan información 
sobre su hijo/a para apoyar una transición 
satisfactoria a la escuela y para garantizar 
que el equipo educativo esté al tanto 
de las necesidades únicas y diversas 
del alumno/la alumna. Las boletas de 
calificaciones y otros documentos de 
apoyo siempre son útiles.

http://www.surreyschools.ca 
https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
https://immunizebc.ca/vaccination-status-reporting-regulation
https://www.fraserhealth.ca/immunizations#.Y7RvFtXMKUk

