
ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN ESCOLAR 

                                       Fecha: 

Para inscribir a su hijo/a en la escuela, se necesitan los siguientes documentos: 
Verificación del Nombre Legal 

• Certificado de Nacimiento

Verificación de edad* (con uno de los siguientes): 

• Certificado de Nacimiento
• Pasaporte

Para entrar en Kindergarden, los niños deben haber cumplido 5 años de edad en o antes del 1ro de septiembre. Para entrar en 
primer grado, los niños deben haber cumplido 6 años de edad en o antes del 1ro de septiembre y completado satisfactoriamente 
Kindergarten.
Prueba de Inmunización y Examen Físico  

• Prueba de inmunizaciones (vacunas) en el Formulario 680, el cual puede obtener en el Departamento de Salud del
Condado Orange. La oficina central queda localizada en el 832 W. Central Blvd., Orlando, FL

• Prueba de examen f²sico durante el pasado año por un doctor de Estados Unidos.

Historial académico 

                •      Transcripci·n oficial
                •      Reciente boleta de calificaciones · tarjeta de notas
                •      Formulario de retiro de la escuela 
Información sobre educación especial (si aplica) 

• Prueba de PEI (Plan de Educaci·n Individual)
• Plan 504

Verificación de residencia en el Condado Orange con uno de los siguientes documentos: 
• Exención sobre lo ra de Garantía
• Contrato de Arre
• OCPS Verificació uentra en la p§gina de internet 

de OCPS.

Oficina 
en:  650
407-317

Si necesita visitar la Oficina de As

Verificación de Tutela 

• Certificado de Naci

Si aplica, tiene que prove
•

•
Documentos de Cus
Tutela Educacional 
Orange, Brevard, L
Oficina de Asignaci
(407) 317-3233 Lunes a 
Si necesita visitar la Ofic
enrollment.ocps.net

* Otras forma

Excepción temporera para documentación: E
regulaciones del programa de McKinney-Ve
ser completado para determinar elegibilidad 

1

s impuestos de la propiedad primaria · Contrato de Compra · Escritu
ndamiento vigente/Alquiler con página de firmas

n de dirección - Informaci·n sobre los documentos requeridos se enc
de Asignación de Estudiante (Student Enrollment) localizada 
1 Magic Way 100B Orlando, Florida 32809
-3233 Lunes a Viernes, 7:30 a.m.-4:30 p.m
ignaci·n de Estudiante, por favor haga una cita a trav®s de nuestro sitio electr·nico: http://enrollment.ocps.net 

miento

er una de los siguientes documentos:
todia de la Corte (esto incluye sentencias de divorcio)
(ofrecido sólo cuando los padres ó encargados con custodia legal viven fuera de los condados de
ake, Osceola, Polk, Seminole, ó Volusia) disponible en:
ón de Alumnos (Student Enrollment) localizada en: 6501 Magic Way 100B Orlando; 32809
Viernes, 7:30 a.m.- 4:30 p.m
ina de Asignación de Estudiante, por favor haga una cita a través de nuestro sitio electrónica: http://

s de verificación de edad están permitidas bajo la Sección 1003.21 de los Estatutos de la Florida

studiantes que no tienen una residencia fija, regular y adecuada tienen derecho a matricula inmediata bajo las 
nto y Asistencia para personas sin hogar. (Act 42 U.S.C. 11435)El cuestionario de residencia en la página 8 debe 
por favor visite: www.homeless.ocps.net or call office: 407-317- 3485.
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http://orange.floridahealth.gov/locations/index.html
http://www.orchd.com/locations/index.asp
http://pupil.ocps.net
http://enrollment.ocps.net
http://www2.ocps.net/departments/title_i/homeless_education


 ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS  
 

Orlando, 
 

Florida 
Formulario de Inscripción del Estudiante 

Año Escolar 2019-2020  Anteriormente asistio a la escuela del Condado de Orange        Sí  No 

  Número de Estudiante: ___________________________ Escuela: ____________________________________ 

Student Alias #: _____________________________    Fecha:                                    Grado: ________________ 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  

  Apellido (Legal) Generación 
(i.e.: JR, II) 

 Primer Nombre(Legal) Segundo Nombre  Nombre Preferido * SSN # Estudiante (opcional)

 Dirección Residencial     Apto #    Ciudad Código Postal  Teléfono Primario  

   Dirección Postal   Ciudad Código 
Postal 

 Fecha de Nacimiento 
 (Mes/Dia/Año) 

     Lugar de Nacimiento 
     (Ciudad/Estado/Pais) 

Padre ó / Encargado - Correo Electrónico Primario 

    Sexo    Categoría Étnica Federal   Categoría Racial Federal 
 (Marque todas las que apliquen) 

¿Necesita que se le envíe la comunicación a
hogar en otro idioma que no sea inglés? 

    Estudiante vive con 

  Masc. 
  Fem. 

  No-Hispano/No-Latino 
  Hispano/Latino  

    Blanco      Negro · afroamericano 
    Asiático    Indio americano/Nativo de Alaska  
    Nativo de Hawaii y otras islas del Pacífico 

     No       Español  Criollo Haitiano 
     Sí   Francés  Vietnamés 

   Portugués 

    Ambos Padres  Tutor Legal 
    Madre sola        Padre solo       Otro 
    Padre/Madre & Padrastro/Madrastra 

OTROS NIÑOS DE EDAD ESCOLAR QUE VIVEN EN EL HOGAR 

Nombre del Niño (Primer/Apellido)    Parentesco  Escuela  Gr. Nombre del Niño (Primer/Apellido)  Parentesco  Escuela    Gr. 
1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

Domicilio se define como lugar donde padres/encargados tienen su verdadero y seguro hogar permanente, para el cual cuando esta ausente, su intención es regresar.  El padre/encargado determina el 
domicilio del estudiante.  Indicadores comunes del domicilio es dueño de casa ó en ausencia del dueño un contrato de alquiler.  837.06 Informe Oficial Falso- cuanlquiera que dé un testimonio 
falso por escrito con la intención de desviar a un agente de gobierno de hacer su trabajo official, será culpable por un cargo menor de segundo grado, se le proveera un castigo de acuerdo a las leyes
s.775.082 ó 775.083.  Esto sirve para certificar que toda la información en este formulario de inscripción es correcto a mi mejor entendimiento y creencia. Comprendo que la información
inadecuada puede resultar en un retraso en el proceso de admisión..
La falsificación de información hará que el estudiante pierda su elegibilidad atlética y extracurricular por un (1) año calendario a partir de la fecha en que se descubre la violación. 

Firma de los Padres/Encargados Fecha  Relación con el estudiante 
______________________________________________________ 

Firma de los Padres/Encargados Fecha  Relación con el estudiante 
______________________________________________________ 
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Nombre del Estudiante: __________________________________    Número del Estudiante:   __________________________________                                            
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL ESTUDIANTE: Si Responde "Si" a alguna de estas preguntas, el estudiante debe tomar un examen para evaluar su conocimiento del Inglés 

1. Idioma Hablado en Casa
¿Se habla algún otro idioma en el hogar que no sea inglés?

 No  Sí  ¿Qué idioma? _____________________________________ 

3. Idioma Original
¿El primer idioma del estudiante fue otro que no es inglés?

 No   Sí  ¿Qué idioma?  _____________________________________ 
2. Qué Idioma Domina

¿Habla el estudiante otro idioma con más frecuencia que el inglés?
 No  Sí    ¿Qué idioma? _____________________________________ 

4. Nació fuera de los Estados Unidos? – Si la respuesta es no, entre [ n/a- no aplica]__________:

Primer día que asistió a una escuela en los Estados Unidos:      ___________________ 

1. ¿El estudiante tiene un PEI · recibe educación especial?                            No                     Sí
5. ¿El estudiante ha sido arrestado con cargos?    No  Sí 

2. ¿El estudiante tiene un plan 504 reciente? No                   Sí 

3. ¿El estudiante ha recibido la Beca McKay?  No   Sí 6 ¿Justicia Juvenil ha tomado acción contra el estudiante alguna vez?   No     Sí 

4. ¿El estudiante ha sido expulsado de la escuela anteriormente?     No                  Sí 

De responder Sí, Fecha: _________    Escuela (Nombre/Condado/Estado):__________________ 

7. ¿Se encuentra el estudiante bajo Control Comunitario?   No  Sí 

8. ¿El estudiante tiene hijos?    No  Sí 

ENCUESTA SOBRE ESTUDIANTES DE FAMILIAS MILITARES  

 No    Sí   Padre/Madre es miembro activo de las fuerzas armadas, incluyendo miembros de la Guardia Nacional y Reserva bajo órdenes de activación 

 No    Sí   Padre/Madre es miembro o veterano de las fuerzas armadas que ha sido severamente lesionado/a y dado de baja o retirado por un período de 1 año después de recibir licencia 

   médica o retiro 

   No  Sí   Padre/Madre murió como miembro activo de las fuerzas armadas o a un año de ser lesionado. 

ÚLTIMAS TRES ESCUELAS A LAS QUE HA ASISTIDO (Comenzando por la más reciente – Para inscripción de Kindergarten – favor de indicar Preescolar) 

  Tipo de Escuela Nombre de la Escuela  Ciudad, Estado AñosAsistido   Grado 

1. Pública  Educación en el Hogar   Privada 
2. Pública  Educación en el Hogar   Privada 
3. Pública  Educación en el Hogar   Privada 
STUDIANTE DE KINDERGARDEN POR PRIMERA VEZ

 Participación en algún Programa antes de Kindergarten 
(V) Preescolar Voluntario (VPK) en Escuela Pública                  Nombre: __________________________________________________                                    

    (P) Programa de Preescolar (VPK) en Escuela Privada                     Nombre: __________________________________________________                                                                          
    (D) Programa de Preescolar (VE-PK) para ni¶os con incapacidades          Nombre: __________________________________________________                          

 (H) Head Start           Nombre: ____________________________                       (N) Ninguno              

 Padres/Encargados están en el Servicio Militar Federal o es un empleado civil, y el costo de la educaci·n del hijo/a se provee en parte o totalidad por subsidio federal a las escuelas del estado. 

            Padres/Encargados han vivido en Florida durante el pasado año o más  Padres/Encargadoss tiene una Verificaci·n de Direcci·n. 
 Padres/Encargados han adquirido y ocupan como domicilio un hogar en Florida         Padres/Encargados tiene un Contrato de Alquiler valido-fecha expiraci·n ____________. 

P    Padres/Encargados son trabajadores agrícolas/lechería/pescadería y han viajado para buscar/obtener este tipo de trabajo en los pasados 3 años. 
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ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Orlando, Florida 

Información de Contacto del Estudiante Nombre del Estudiante: _______________________________                                                                                                      Número del Estudiante: _____________________________ 
Informacion Padre/Guardian (Favor de enlistar padre/guardian en orden de prioridad)

   Apellido (Legal)  Primer Nombre (Legal)    Segundo Nombre  Empleador   Teléfono del Trabajo 

   Dirección Residencial Apto #    Ciudad  Código Postal   Teléfono del Hogar    Celular 

Correo Electrónico Principal       ¿Recojerá al Estudiante?  Documentación Legal? 
*Favor de proveer documentación de apoyo*

   Padres/Encargados   Relación con el Estudiante 

 Padre/Madre 
 Tutor 
 Otro/Pariente 

 Defensor Ad Litem 
 Padres Suplentes 

 Madre 
 Padre 
 Tutor Legal 

 Madrastra 
 Padrastro 
 Abuela 

 Abuelo 
 Hermano 
 Hermana 

    Tío 
 Tía 
 Prima/o 

 Vecino 
 Otro 

   Apellido (Legal)  Primer Nombre (Legal)    Segundo Nombre  Empleador   Teléfono del Trabajo 

   Dirección Residencial Apto #    Ciudad   Código Postal    Teléfono del Hogar    Celular 

Correo Electrónico Principal       Documentación Legal? 
*Favor de proveer documentación de apoyo*

   Padres/Tutores   Relación con el Estudiante   

 Padre/Madre 
 Tutor 
 Otro/Pariente 

 Defensor Ad Litem 
 Padres Suplentes 

 Madre 
 Padre 
 Encargado Legal 

 Madrastra 
 Padrastro 
 Abuela 

 Abuelo 
 Hermano 
 Hermana 

 Tío 
 Tía 
 Prima/o 

 Vecino 
 Otro 

Otros Contactos -  Relación  ___________________________________   
 Apellido (Legal)    Primer Nombre (Legal)       Teléfono    ¿Recojerá al estudiante? 

         

837.06 Informe Oficial Falso- cuanlquiera que d® un testimonio falso por escrito con la intenci·n de desviar a un agente de gobierno de hacer su 
trabajo official, ser§ culpable por un cargo menor de segundo grado, se le proveera un castigo de acuerdo a la ley s.775.082 · 775.083.  
 
La presente certifica que toda la información contenida en este formulario es correcta a mi entendimiento y creencia.  Comprendo que la  información inadecuada puede resultar en un retraso en el proceso de ingreso. 

La falsificación de información resultará en la anulación de elegibilidad del estudiante a actividades atléticas y extracurriculares por hasta un (1) año calendario a partir de la fecha del descubrimiento de la violación.                                                                                                                                                                                     

Firma de los Padres/Encargados Fecha     Relación con el estudiante 

Firma de los Padres/Encargados Fecha      Relación con el estudiante 

 Sí    No 

 Sí    No 

 ¿Recojerá al Estudiante? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Sí    No 
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Emergency Information - Spanish 

Número de Estudiante: ____________________
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

INFORMACIÓN DE MÉDICOS 
Nombre del Médico Nombre del Dentista Hospital de Preferencia 

Teléfono del Médico Teléfono del Dentista Actualmente bajo cuidado médico 
No   Sí 

Seguro Teléfono del Seguro Póliza # Grupo # 

Historial Médico (Incluir condicion delicada del estudiante que sea importante que la escuela debe saber) 

Medicinas que toma actualmente 

Alergias 

INFORMACIÓN DE PADRES/TUTORES (Favor de listar padres/tutores en orden de prioridad de contacto.) 
Apellido Primer Nombre Relación Recogido 

   Sí  No 

Dirección Residencial Apt # Ciudad Código Postal 

Teléfono del Hogar Celular Empleo Teléfono del Trabajo 

Apellido Primer Nombre Relación Recogido 
 Sí   No 

Dirección Residencial Apto # Ciudad Código Postal 

Teléfono del Hogar Celular Empleo Teléfono del Trabajo 

       CONTACTOS ADICIONALES EN LA SIGUIENTE PÁGINA
**Debe presentarse evidencia de dirección en la Oficina de Registración para que la dirección pueda cambiarse oficialmente en el sistema. 

Apellido (Legal) Generación 
(i.e. Jr., II) 

Primer Nombre (Legal) Segundo Nombre (Legal) 

Nombre Preferido  Documentación Legal (ejemplo: custodia, orden de restricción, etc.) 
Favor de proveer documentos de apoyo 

Sexo Fecha de Nacimiento Teléfono Residencial 
   Male    Female 

Padre ó / Encargado - Correo Electrónico Primario       

DirecciónResidencial Apto # Ciudad Código Postal 

Dirección Postal Ciudad Código Postal 

¿Necesita comunicación en otro idioma que no sea inglés? 
  No  Sí   Español   Francés    Portugués  Haitiano Criollo    Vietnamita 

ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Orlando, Florida 

Formulario de Información de Estudiantes para 
Emergencias Año Escolar 2019-2020
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Nombre del Estudiante:_____________________ Número del Estudiante:_____________________

CONTACTOS ADICIONALES 
Apellido Primer Nombre Relación Contact Phone Custodia Recogido 

     Sí   No 
 Sí 
 No 

     Sí   No 
 Sí 
 No 

     Sí   No 
 Sí 
 No 

     Sí   No 
 Sí 
 No 

     Sí   No 
 Sí 
 No 

SERVICIOS DE SALUD ESCOLAR 

Por la presente apruebo que el(la) niño(a) participe en el Programa de Servicios de Salud Escolar. Mi hijo(a) recibirá atención de emergencias en 
la escuela y evaluaciones de salud que incluyen evaluaciones de visión, audición, crecimiento y desarrollo.

Si, después de un examen de vista realizado por la escuela o cualquier otro programa de la OCPS, se determina que mi hijo(a) necesita un 
examen de seguimiento de la vista y si mi hijo(a) aplica o está calificado(a) financieramente, autorizo a la OCPS o a una tercera parte designada 
para que proporcione un examen integral de la vista sin costo realizado por un optometrista con licencia, que puede incluir dilatación, refracción 
y anteojos, si se prescribe.

En el caso de una EMERGENCIA, entiendo que la escuela tendrá acceso al sistema médico de emergencia de 911, de inmediato. Para agilizar la 
atención, doy mi permiso para que el personal de la escuela brinde información médica al equipo de emergencia que responde para iniciar el 
tratamiento y transportarlo(a) a un centro adecuado. Doy mi permiso para que el personal médico y el personal apropiado inicien el tratamiento 
inmediatamente después de llegar al centro apropiado. Solicito ser notificado de la condición y admisión de mi hijo(a) lo antes posible. Si no me 
pueden contactar, solicito que el sitio donde se realizó la admisión notifique a una de las otras personas mencionadas anteriormente acerca de la 
condición y la admisión de mi hijo(a). Acepto ser financieramente responsable por el tratamiento total y el transporte de mi hijo(a).

(Este formulario es efectivo por un año a partir de la fecha firmada) 

Autorizo al Distrito Escolar del Condado de Orange, Florida a divulgar e intercambiar información 
confidencial de mi hijo(a) a las agencias del Estado de Florida permitiendo a las Escuelas Públicas del 
Condado de Orange verificar la elegibilidad para Medicaid, facturar a Medicaid por los servicios 
reembolsables de Certified School Match mencionados en el IEP de mi hijo(a) y recibir el reembolso 
de Medicaid por los servicios de Educación para Estudiantes Excepcionales (ESE) que se brinden a mi 
hijo(a) mientras está en la escuela. Reconozco que mi hijo(a) continuará recibiendo los servicios a los 
que se hace referencia en su IEP, independientemente de si doy mi consentimiento. Por favor, lleve la 
Tarjeta de Seguridad social del estudiante al Registrador de la escuela para finalizar la autorización.

Padres/Encargados: Fecha: 
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*La Junta Escolar del Condado de Orange, Florida está autorizada para recolectar los números de seguridad social (“SSN”) de los estudiantes según lo
establecido en las Secciones 1008.386 y 119.071 (5) (a) 6, de los Estatutos de la Florida. La provisión del SSN de un estudiante en la forma de
inscripción es opcional y no se exige como una condición para la inscripción dentro del Distrito. Cualquier SSN proporcionado en relación a la
inscripción solo se utilizará con fines de investigación, presentación de informes y registro. La recolección del SSN no se usará para la aplicación de
inmigración. Proporcionar el SSN del estudiante a la Junta Escolar del Condado de Orange, Florida para estos fines significa que usted acepta el uso del
SSN del estudiante de la manera descrita.



Las respuestas de este cuestionario de residencia estudiantil serán de ayuda para determinar la elegibilidad de los servicios que pueden 

ser recibidos a través del Decreto Federal de Asistenta por Falta de Hogar de McKinney-Vento 42 U.S.C. 11435. El número de teléfono 

de la oficina OCPS MVP es: 407-317-3485; www.homeless.ocps.net 

Sección A:  La vivienda es arreglada, regular y adecuada. 

Por favor, NO complete este formulario si usted actualmente: 

 Alquila/tiene casa propia O Vive con alguien más de su elección (no debido a dificultades financieras)

Sección B: La vivienda NO es arreglada, regular y adecuada (Complete todas las secciones a continuación y regrese este 
a la escuela) 

Residencia nocturna actual del estudiante: 

En un albergue de emergencia / de transición (A)  

Temporalmente con otra familia debido a la perdida de vivienda, dificultades 

económicas o alguna razón similar (B) 

El un vehículo de cualquier tipo, aparcamiento de casas remolque o área de 

campamentos, edificio abandonado u otra vivienda precaria. (D)   

 En un hotel/motel debido a la perdida de vivienda, dificultades económicas, o

alguna razón similar. (E)

¿Cuánto tiempo ha estado usted en esta vivienda temporal?  ________________________ 

Causa de la residencia temporal: 

Ejecución hipotecaria (M) 

Tipo de desastre natural: 

_____________________________ 

 Otro: (Explique por favor)

_____________________________

Sección C: Información del estudiante (Todos los estudiantes de la OCPS incluyendo niños pre-escolares que viven 
juntos como se indica anteriormente)  

Nombre del alumno No. de ID Estudiantil M/F Fecha de 

Nacimiento 
Grado Escuela 

Dirección actual: _____________________________________________     Ciudad:  __________________ Código Postal:  ___________ 

Número de contacto telefónico:  _________________________________    Correo-E: __________________________________________ 

Nombres de los padres / tutores legales:  _______________________________________________________________________________ 

Sección D: Jóvenes sin hogar y no acompañados deberán completar esta sección (U) 

El estudiante vive con un adulto que no es su padre o tutor legal. 

Nombre del guardián: _________________________________________________ 

Relación con el estudiante:  _______________   Teléfono:  __________________ 

El estudiante vive solo sin algún adulto. 

¿Por cuánto tiempo ha estado el alumno viviendo 

solo? _____________________________________ 

Derechos y servicios de protección adicionales puedan estar disponibles para familias calificadas. Estos derechos incluyen la 

matriculación escolar inmediata, comidas gratuitas, estabilidad escolar, y transportación a la escuela de origen (si es mayor a 2 millas). 

Por favor marque si usted permite que esta información sea divulgada a las agencias sociales para posible asistencia. Vence el

06/30/19

El suscrito certifica que la información proporcionada es correcta.  
_________________________________________________________________________ ___________________________
Firma del padre/tutor legal (O) Joven no acompañado sin hogar Fecha 

Los estatutos de Florida 837.06 establecen que cualquier persona que deliberadamente realice una declaración falsa por escrito con la intención de 

engañar a un funcionario público en el desempeño de su labor oficial será encontrado culpable de una ofensa de segundo grado 

            DISTRIBUCION OCPS  
Si se determina que este estudiante es elegible para los servicios del Programa McKinney-Vento, las copias serán enviadas a: 

1. MVP Liaisons; Fax 407-317-3332 2. Gerente de Servicios Alimenticios de la Escuela     3.  Coordinador de la escuela McKinney-Vento

Cuestionario de Residencia Estudiantil 2019-2020
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      ORANGE COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
0BAutorización para la Divulgación de Información 

 Año Escolar 2019-2020

Fecha:   Número del Estudiante: ___________________________ 

A quien pueda interesar: 

El siguiente estudiante ha sido inscrito en nuestra escuela.  Por favor envíe todos los expedientes incluyendo calificaciones, 
cursos tomados, resultados de pruebas, educación especial, información sicológica, plan educativo individual actual (PEI), 
expedientes de salud y fechas de vacunación. Por favor incluya también todas las calificaciones obtenidas durante este año 
escolar y/o calificaciones de retiro, de haber alguna.   

1BInformación de Identificación 
Nombre del Estudiante 

____________   ________________   _______________ 
Primero Segundo nombre Apellido

Fecha of Birth 

________________ 

Nombre de Padre/Madre/Tutor 

_____________________________________________________ 

Teléfono # 

________________ 

Nombre de la última escuela a la que asistió 

________________________________________________________________________________ 

Dirección postal completa de la última escuela a la que asistió 

_________________                  ______________            ______         ________ 
Calle         Ciudad  Estado  Código Postal 

____________________________  ________________________ 
Teléfono#        Fax# 

2BEnvíe los Expedientes Solicitados a 
` 

Firma de Padre/Madre/Tutor Fecha: 

Director/a o Administrador de Expedientes 

No se requiere consentimiento previo por escrito para transferir expedientes a la escuela a la que piensa inscribirse el estudiante. 

1ra solicitud 
2da solicitud 
3ra solicitud 

La Junta Escolar del Condado de Orange no discrimina en la admisión o acceso o tratamiento o empleo en sus programas y actividades en base a raza, color, religión, edad, 
sexo, origen nacional, estado civil, incapacidad o cualquier otra razón prohibida por ley. La Oficina de Igualdad de Oportunidades responsable por el cumplimiento es 
Carianne Reggio; Sección 504 Supervisor responsable por el cumplimiento es Beverly Knestrick. Puede contactarlos en el Centro de Liderazgo Educativo, 445 W.  Amelia 
Street, Orlando, Florida 32801 (407.31, Orlando, Florida 32801 (407.317.3200). 
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