
 

 
 

COMO ESTAR PREPARADOS PARA 
INSCRIBIR A SUS HIJ@S EN 

ESCUELAS MEXICANAS 
 

Recursos para padres de familia 
mexicanos 
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Este document incluye 
información básica de los 
documentos que debe de 
preparar antes de irse de 
EE.UU para lograr la 
inscripción en las escuelas 
mexicanas. Es para padres de 
familia con hij@s en escuelas 
de EE.UU que tienen la 
posibilidad de regresar a 

Preguntas: 

Cualquier duda 
consulta con la 

Dirección General de 
Acreditación, 

Incorporación y 
Revalidación en el 

correo: 
ce@nube.sep.gob.mx o 
a los teléfonos (01 55) 
3601.7599 o 01 800 

288.6688 en la página: 
www.controlescolar.se
p.gob.mx/es/controles
colar/Control_Escolar  

 

Este documento fue 
creado por Sarah Gallo. 
Soy profesora de 
estudiantes inmigrantes y 
binacionales en EE.UU y 
México.  Correo: 
slipinog@gmail.com 
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México por su propia voluntad 
o por las políticas de 
inmigración. La intención es 
estar preparados para facilitar 
el proceso en México.  

 
 



 

 

Documentos 
Educativos  

Documentos de 
Nacionalidad 

Traiga todos los records 
educativos de sus hijos 
(Transcripts, boletas)  

• El ultimo año que cursó  

• Si es posible, documentos 
de todos los años que cursó en 
la escuela en EE.UU 

• Ya no se requiere 
Apostillas ni traducciones 
certificadas en los 
documentos educativos ni en 
las actas de nacimiento 
expedidas en EE.UU 

• Si su hijo/a terminó la 
Primaria o Secundaria pida a 
la escuela una carta que 
certifique que terminó. Si no 
terminó todavía, pida la carta 
con el nivel que terminó 
(Incluímos un ejemplo de 
carta) 

• El acta de nacimiento (2 
copias originales) 

• Nacionalidad Mexicana: 
vaya al consulado mexicano y 
obtenga su Clave Unica de 
Registro de Población (CURP) 
para las escuelas en México 

• Para el caso de sus hijos 
nacidos en EE.UU, contar con 
pasaporte méxicano. No pone 
en peligro la nacionalidad 
Estadounidense 

• Cartilla de Vacunanción de 
Salud  

Prepare sus pasaportes 
de EE.UU y México   

En México 

A veces las escuelas no 
saben las nuevas reglas 

para la inscripción    
•  Si encuentra dificultades 
llame  a la Dirección General 
de Acreditación (01 55) 
3601.7599 o 01 800 288.6688 o 
ce@nube.sep.gob.mx 

• Si su hijo tiene un acta de 
nacimiento estadounidense, 
acuda a un registro civil para 
inscribir también su 
nacionalidad como mexicano, 
en caso de que no lo haya 
hecho antes en los consulados 

• Si su hijo no tiene el 
pasaporte Mexicano mantenga 
la visa turística cuando entra 
México. Para salir de México 
en el futuro necesitará su 
pasaporte mexicano o pagará 
una multa 
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