Bienvenido al Registro de Kindergarten para el Año Escolar 2021-2022
Estamos moviendo nuestro proceso de registro a un proceso completamente en línea a partir de nuestro registro
de Kindergarten 2021-2022. Este es un proceso diferente al de años anteriores.
Todos los estudiantes que ingresen al Kindergarten para el año escolar 2021-2022 deberán registrarse en la
escuela a menos que ya sean estudiantes del distrito.
Los niños deben tener 5 años de edad antes del 1 octubre de su año de Kindergarten para registrarse en el
Kindergarten.
Antes de registrarse, asegúrese de tener los siguientes documentos en formato electrónico que pueda cargar en
nuestro sistema en línea.
1. Copia del acta de nacimiento de su hijo.
2. Documentos de prueba de residencia:
a. Copia de su de la hipoteca o contrato arrendamiento
b. Copia de dos facturas de servicios públicos
3. Copia del registro de vacunas de su hijo
4. Copia del último examen físico de su hijo (haga clic aquí para formulario)
5. Copia de su licencia de conducir
6. Copia de la documentación de custodia o tutela (si corresponde)
Inicio de los procedimientos para la inscripción abierta 23 de febrero (primero lea todos los pasos)
1. Haga clic en el enlace que se encuentra aquí para la inscripción abierta
2. Responda todas las preguntas. Aquí se le harán preguntas sobre su dirección, contactos (incluidos los
contactos de emergencia), para cargar los documentos enumerados anteriormente y para completar una
encuesta sobre el idioma del hogar.
3. Una vez que haya completado los pasos uno y dos y haya enviado su registro en el portal de registro, se
le enviará un enlace a un formulario de Google por correo electrónico para solicitar más información. Se
debe completar toda la información para que el registro se procese por completo.
Asegúrese de utilizar una dirección de correo electrónico que se verifique periódicamente, ya que se enviarán
anuncios o solicitudes importantes a través de esta dirección de correo electrónico.
Si no tiene acceso a Internet o tiene preguntas sobre el registro, llame al 732-542-2500 y hable con una
secretaria en la oficina principal para obtener más ayuda.
Si necesita ayuda en español para completar el formulario de Google, comuníquese al 732-542-2500 y se
programará una cita para hablar con alguien que pueda ayudarlo en español.

