
 
 

INFORMACION PARA MATRICULARSE 
 
Los siguientes documentos deben enviarse directamente a la escuela donde se hijo va a 
matricularse. Llame a su escuela para información.  Para información en español, llame a la Sra. 
Ray al 601-898-8730: 
 
Documentos requeridos para la inscripción de nuevos estudiantes: 
 

• Expediente académico de la escuela anterior (solo escuela secundaria) 
• Boleta de calificaciones actual de la escuela anterior 
• Documento de la escuela anterior que verifique que el estudiante ha sido retirado de 

esa escuela 
• Paquete de inscripción completo. ** Visite el sitio web de su escuela para obtener un 

paquete específico de la escuela, o pase por la escuela pare recoger este paquete 
• Formulario 121 de vacunación de Mississippi (original del consultorio de su médico) 
• Acta de nacimiento 
• Tarjeta de seguro social (si la tiene) 
• Documentos de custodia (si los padres están divorciados o el padre no figura en el 

certificado de nacimiento) 
• UNO de los siguientes documentos a nombre de los padres: 

-Documento Hipotecario 
-Escritura de la casa 
-Exención de “Homestead” 
-Contrato de renta o arrendamiento (todos los ocupantes deben estar   
 incluidos en el contrato y el contrato debe estar vigente) 
 

• Una factura de agua, gas, luz, cable o internet al nombre de los padres que  
 muestre la dirección y la fecha dentro de los últimos 60 días: 

 
Se requiere una "Declaración jurada especial de residencia" cuando un estudiante reside con 
sus padres o tutor en una casa o apartamento que no es propiedad de los padres/tutor o que 
no esta rentado a su nombre.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ESCUELAS DEL CONDADO DE MADISON  
 
CIUDAD RIDGELAND (Zona Titán): 
 
Ann Smith Elementary, grados K-2    601.856.6621 
Highland Elementary, grados 3-5    601.853.8103 
Old Town Middle School, grados 6-8    601.898.8730 
Escuela Secundaria Ridgeland, grados 9-12   601.898.5023 
 
CIUDADES MADISON Y FLORA (Zona Jaguar):       
 
Madison Avenue Lower Elementary, grados K-2  601.856.2951 
Madison Avenue Upper Elementary, grados 3-5  601.856.6609 
Madison Station Elementary, grados K-5,  601.856.6246 
East Flora Elementary, grados K-5    601.879.8724 
Madison Middle, grados 6-8     601.605.4171 
Rosa Scott High School, grado 9    601.605.0054 
Madison Central High School, grados 10-12   601.856.7121 
 
CIUDADES MADISON Y GLUCKSTADT (Zona Maverick): 
 
Madison Crossing Elementary, grados K-5   601.898.7710 
Mannsdale Lower Elementary, grados  K-2    601.879.0309 
Mannsdale Upper Elementary, grados 3-5    601.879.3433 
Germantown Middle, grados 6-8    601.859.0376 
Germantown High School, grados 9-12                601.859.6150 
 
CIUDAD CAMDEM   (Zona Halcón): 
 
Luther Branson Elementary, grados K-5      601.859.2743 
Camdem Elementary, grados K-5    662.468.2833 
Shirley Simmons Middle, grados 6-8    601.855.2406 
Velma Jackson High School, grados  9-12  662.468.2531 


