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Estimado Maestro: 

¿Sabías que todo alumno que llega de E.U.A., al Estado de Hidalgo tiene derecho a ser inscrito 

ó reinscrito en las escuelas de Educación Básica de la entidad? 

¿Sabes que lo debes inscribir ó reinscribir con documentos ó sin ellos? 

¿Conoces que el único documento que se debe solicitar es el acta de nacimiento o documento 

legal equivalente? Este documento, puede ser entregado en la escuela, a más tardar el próximo 

mes de mayo del presente ciclo escolar. 

Respecto a la CURP sólo es necesario para los alumnos nacidos en México, en el caso de 

niños nacidos en el extranjero, se soluciona utilizando el SEGMENTO RAÍZ (16 de los 18 

caracteres autogenerables de la misma). 

Referente a los documentos académicos, cuando llegan y traen consigo boleta de 

calificaciones, documento de transferencia ú otros; estos bastarán para ubicarlos en el grado 

correspondiente, de no ser así, deberán ser inscritos, y para ser ubicados en el grado y nivel 

correspondiente ya sea en: 

Preescolar: Se ubica al niño regularmente por la edad. 

Primaria: Se les practica un examen global de grado (que contenga sólo preguntas de 

contenidos de carácter universal) elaborado por el Director, Maestro de grupo ó Consejo 

Técnico Escolar. 

Secundaria: El Director de la institución deberá solicitar el examen en el área de Registro y 

Certificación de la SEPH. 

“Recuerda que… la educación es un derecho universal, por lo que ningún niña o niño 

en edad escolar debe quedarse sin Educación Básica”. 
 

Las Normas de control escolar no solicitan documentos apostillados, legalizados, 

traducidos al español y actas de doble nacionalidad (se debe sugerir el trámite)  ¡Por 

favor! no los solicites a los padres de familia, no son necesarios para su inscripción. 

Para mayor información accede a la página web de la SEP: 

 

 

www.sep.gob.mx 

www.controlescolar.sep.gob.mx 

 

 

Además de lo anterior es muy importante que si algún alumno se va a los E.U.A. se les 

otorgue el Documento de Transferencia que es un apoyo invaluable para su inscripción 

en la Unión Americana. Este documento debe existir en el archivo de la escuela, pero si 

no estuviera solicítalo en la oficina de Registro y Certificación de la SEPH en Pachuca ó  

en la Coordinación Estatal del Programa Binacional de Educación Migrante. 

 

Información  
Tel: (01 771) 71 93018 

probemhgo@seph.gob.mx 

probemhgo@hotmail.com 

Facebook: Probem Hidalgo 

Blvd Felipe Ángeles.  s/n Col. Venta Prieta Pachuca de Soto, Hidalgo 

 

EL PROBEM TAMBIÉN TRAMITA CERTIFICADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE PERSONAS 

QUE ESTUDIARON EN MÉXICO Y QUE VIVEN EN LOS E.U.A. 
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