
QUIEN: Niños residentes de Boston ingresan a 
k-10 en otoño de 2020

CUANDO: OCTUBRE 2- 3 DE ENERO DE 2020
CÓMO: En línea a través de un teléfono 
inteligente/computadora o en la oficina de 
METCO
QUÉ NECESITO: Comprobante de tutela, 

residencia en Boston, y registros 
académicos de la escuela (consulte los 
detalles al dorso)

APLICAR EN  metcoinc.org/apply

¿Qué es METCO?
● Programa de integración escolar de Boston
● Inscribe a estudiantes en escuelas públicas 

suburbanas participantes
● Reduce el aislamiento racial en las aulas 

suburbanas
● Construye amistades interraciales de por vida
● Prepara a los estudiantes para convertirse en 

ciudadanos del mundo

LOTERÍA!

Algunos solicitantes de años anteriores son elegibles para el 
ESTADO DE PRIORIDAD para la inscripción 2020. Consulte 
metcoinc.org/status para obtener más información.

APLICA A 
LA NUEVA

FECHA LÍMITE: 3 DE ENERO DE 2020 

APLICADO 
ANTES?



LO QUE NECESITARÁ PARA APLICAR A METCO

Antes de comenzar el proceso de solicitud de METCO, tenga listos 
los siguientes documentos. No se aceptarán solicitudes incompletas.

Identificación con 
foto del tutor 
legal

● Licencia de conducir válida de Massachusetts
● Tarjeta de identificación válida de Massachusetts
● Pasaporte
● Identificación militar, escolar o laboral

Certificado de nacimiento del estudiante

Expedientes 
académicos del 
estudiante

Por dos años escolares completados más recientemente

PRUEBA DE RESIDENCIA DE BOSTON

Una prueba de que 
vives en una 
dirección de Boston:

● Escritura
● Resumen de la hipoteca más reciente (fechado dentro de los 

últimos 60 días) o una factura de impuestos a la propiedad 
(fechada el último año)

● Arrendamiento actual (incluidos los arrendamientos BHA y HUD)
● Acuerdo de la Sección 8
● Declaración jurada de residencia notarizada

Dos pruebas de que 
ocupa esa dirección 
de Boston:

● Factura de servicios públicos (factura de gas, electricidad o 
petróleo con fecha de los últimos 60 días; factura de agua / 
alcantarillado no aceptada)

● Factura del teléfono de casa (solo teléfono fijo; no se acepta la 
factura del teléfono celular)

● Factura de Internet, satélite o cable
● W-2 más reciente 
● Extracto bancario o de tarjeta de crédito
● Registro de automóvil, factura de impuestos especiales al 

vehículo o factura de seguro de automóvil
● Carta de una agencia gubernamental aprobada (Departamentos 

de Ingresos [DOR], Servicios para Niños y Familias [DCF], 
Asistencia de Transición [DTA], Servicios para Jóvenes [DYS], 
Seguro Social, cualquier comunicación en papel membretado de 
la Commonwealth de Massachusetts)

● Carta del refugio (si no tiene hogar)

Y

Puede cargar archivos PDF o capturas de pantalla desde una computadora de 
escritorio, o tomar fotografías y cargarlas en un teléfono inteligente


