EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE NEWBERRY

REGISTRACION
PARA
KINDERGARTEN Y PRE-KINDERGARTEN

Febrero 25 - Marzo 8, 2019
Usted también puede registrarse en línea:
https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=16733&culture=en
Niños que cumplan 3 años antes del 1 de septiembre de 2019 y vivan en el área de las
escuelas de Boundary Street, Gallman y Newberry Elementary. Por favor seguir los
mismos requisitos que están listados para la registración de Kindergarten.

KINDERGARTEN

PRE-KINDERGARTEN

Todos los niños que tengan cinco años
cumplidos antes del 1ro de septiembre del
2019, que entren por primera vez a la
escuela pública.

Todos los niños que hayan cumplido 4 años
antes del 1ro de septiembre de 2019, que
entren por primera vez a la escuela pública.

Usted debe traer: Acta de nacimiento
(formato largo) y el registro de vacunas

3 Pruebas de Residencia

Usted debe traer: Acta de nacimiento
(formato largo) verificación de sus ingresos
ej.: tarjeta del Medicaid, el más reciente
desprendible de cheque, SNAP verificación
y el registro de vacunas
3 Pruebas de Residencia

Obligatorio (1)
Recibo de pago de impuestos
Hipoteca
Contrato de arriendo

Obligatorio (1)
Recibo de pago de impuestos
Hipoteca
Contrato de arriendo

Requerido (2 de los siguientes)
Registración o pago de impuestos del
vehículo
Recibo de electricidad reciente
Recibo de teléfono o celular
Recibo del agua reciente
Recibo de los impuestos federales que
contenga la dirección
Recibo de la TV por cable
Licencia de conducción de SC

Requerido (2 de los siguientes)
Registración o pago de impuestos del
vehículo
Recibo de electricidad reciente
Recibo de teléfono o celular
Recibo del agua reciente
Recibo de los impuestos federales que
contenga la dirección
Recibo de la TV por cable
Licencia de conducción de SC

* Todavía tendrá que visitar su escuela asignada para presentar pruebas y programar una
fecha para la prueba del Dial 4.
Preguntas – por favor llamar al 321-2600 Dr. Beth Brooks or Mrs. Jan Redden

