
 

 

 

BRIDGEPORT PUBLIC SCHOOLS  
45 Lyon Terrace   
Bridgeport, Connecticut 06606 www.bridgeportedu.net  

REGISTRATION PROCEDURES 

School assignment will be determined by the Bridgeport Public Schools Directory and Street Guide.  

I. All of the following are necessary to register a student new to Bridgeport Public School System: 

1. A birth certificate and/or passport. 

2. Current medical records including a recent physical and updated immunizations. 

3. Transfer papers and/or school records from previous school should be presented. 

4. Legal court document of guardianship is required, in the event a guardian or designee register a 

child(ren). 

II. Proof of residence is required of all students register in or transferring to any Bridgeport Public School. 

III. Proof of residency is required of students changing district schools within the Bridgeport Public School 

System. 

IV. The following is the definition of residency for the purposes of this document. “The student(s) live(s) full 

time with at least one parent or legal guardian in a home in Bridgeport.”  

V. In order to prove residency, the parent must provide at least two (2) of the following: 

1. Current bills from two (2) different utility companies; or a letter from the utility company 

confirming hook‐up or future hook‐up of the registrant at that address. 

(A telephone bill is not acceptable as a proof of the residency of the parent or guardian.) 

2. Canceled checks to prove payment of rent for two (2) months. 

3. A copy of the parent/guardian driver’s license or Connecticut State I.D. 

4. A notarized letter from the homeowner indicating the parent/guardian resides at the stated 

address if the child(ren) and parent/guardian reside with a non‐related adult or family member. 

5. Current mortgage bank statement of homeowner’s tax bill indicating that the parent/guardian 

resides at the stated address if the child(ren) resides with the nonrelated adult or family member. 

VI. In the event, that two or more of the above are not available, the child may be registered in school on a 

conditional basis if the parent/guardian can provide one of the items listed below. After two (2) months, 

full proof of residency will be required of the parent/guardian: 

1. A contract for the rental of a residency in Bridgeport has been signed and occupancy will take 

place within approximately two (2) months from the time the student is enrolled. A notarized 

statement from the landlord will be required in such situations. 

2. A contact to purchase a home in Bridgeport has been signed and the closing is scheduled within 

approximately two (2) months from time the student is enrolled. A notarized statement from the 

real estate firm or attorney will be required in such situations. 

3. The Bridgeport Housing Authority Project Manager will supply, in writing, proof, if any, of the 
registering persons residing in any housing managed by the Bridgeport Housing Authority.



 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA MATRÍCULA  
Escuelas Públicas de Bridgeport  

Bridgeport, Connecticut 

 

La asignación de escuela será determinada de acuerdo con el Directorio y Guía de Direcciones de las Escuelas Públicas de 
Bridgeport. 

I. Todos los documentos a continuación son requisitos para matricular  a nuevos estudiantes en las Escuelas Públicas 
de Bridgeport:  

1 Certificado de nacimiento y/o pasaporte 
2 récord médico actualizado incluyendo un examen físico reciente y tener las vacunas al día 
3 documentación de traslado y/o récord escolar de la escuela de procedencia 
4 se requiere documentación legal del tribunal cuando el guardián legal o persona designada tiene tutela del 

estudiante y necesita hacer matrícula. 

II. Se requiere prueba de residencia para todos los estudiantes que hacen matrícula o traslado a cualquier de las 
Escuelas Públicas de Bridgeport. 

III. Se requiere prueba de residencia de todo estudiante que se traslada de una escuela a otra dentro del distrito de 
Escuelas Públicas de Bridgeport. 

IV. La siguiente es la definición de residencia para el propósito de este proceso.  “Él / La estudiante vive a tiempo 
completo por lo menos con uno de sus padres o guardián legal en una vivienda en Bridgeport.” 

V. Debe presentar por lo menos dos de los siguientes documentos para probar residencia: 

1 recibos actualizados de dos diferentes compañías de servicios públicos (gas, luz etc.) o una carta 
confirmando la conexión o la futura conexión en esa dirección (no se acepta cuenta o recibo de teléfono 
como prueba de residencia del padre o guardián) 2. cheques cancelados para comprobar el pago de renta 
por dos (2) meses 

2 copia de la licencia de conducir o identificación del estado de Connecticut  del padre o guardián 
3 una carta notarizada por el dueño (landlord) de la vivienda donde indica que el padre o guardián vive en esa 

dirección si el (los) niño(s) y el padre o guardián viven con un miembro de la familia o con otro adulto que no 
es de la familia;  y un recibo hipotecario actualizado del banco o una carta sobre impuestos a la propiedad 
indicando propiedad de la residencia de la  persona (familiar o no) con quien vive el niño/a. 

VI. En el evento que dos o más de los requisitos antes mencionados no estén disponibles el estudiante podrá ser 
matriculado en la escuela de manera condicional si el padre o guardián puede proveer uno de los requisitos a 
continuación.  Después de dos meses será necesario mostrar prueba detallada de residencia. 

1 Un contrato de renta firmado de una residencia en Bridgeport el cual indica que la persona ocupará dicha 
residencia dentro de dos meses a partir de la fecha que el estudiante es matriculado.  En estos casos se 
necesita una declaración notarizada del dueño de la vivienda. 

2 Un contrato para comprar una vivienda en Bridgeport que ha sido firmado y el cierre se ha establecido 
dentro de dos meses a partir de la fecha que el estudiante es matriculado.  En estos casos será necesario 
presentar una carta notarizada de la oficina de bienes raíces o del abogado. 

3 El Administrador de la Oficina de Viviendas (Housing Authority) puede verificar por escrito la residencia de 
cualquier inquilino que reside en viviendas públicas (Bridgeport Housing Authority.) 

 
 
 

Rev. 03/27/08 
FORM 221-A  Registration Procedures  Spanish 


