2018-2019 SCHOOL REGISTRATION

ATTENTION PARENTS:

Registration for the 2018-2019 school year will open on Monday, June 11, 2018 and run through the
summer. The hours for registration will be 8:00 am to 2:00 pm Monday – Friday.
 Please make sure you have registered online first
 Bring proofs of residency to the school
 A copy of an up-to-date mortgage or lease
 1 of the items listed below for a secondary proof
 Current utility bill (Entergy, Atmos or water bill) with current date and service address (not
mailing address).
 Car tag registration (white paper when you buy or renew your car tags).
 Government mailing with name, address and current date.
If you are living with someone, you will have to have an affidavit to register your child. You can come
to the school to pick up the blank affidavit to complete and be notarized. If you have never had an
affidavit, you must have it approved at the County Office, 5 East South Street, Hernando, MS.
You must have the following documents to get your affidavit approved:
 A copy of Homeowner’s (the person you live with) mortgage or lease.
 1 of the items listed below for a secondary proof from the Homeowner:
 Current utility bill (Entergy, Atmos, or water bill) in Homeowner’s name with current date and
service address (not mailing address).
 Car tag registration (white paper when you buy or renew your car tags).
 Government mailing with Homeowner’s name, address and current date.
 You will need 2 of the items listed below for the parent proofs:
 Driver’s License or State ID with address on affidavit.
 Car tag registration with address on affidavit.
 Government mailing with Parent name, address on affidavit and current date.

We will notify you via an automated phone message for additional registration times on Saturdays or
evenings. Please do not wait until the last minute to come register your child/children.

Nobody likes to stand in long lines, so please make plans to come during summer registration. We
will only have schedules for the children that have already registered on the Meet the Teacher Night.

REGISTRO ESCOLAR 2018-2019
ATENCIÓN PADRES:
La inscripción para el año escolar 2018-2019 se abrirá el lunes 11 de junio de 2018 y durará hasta el
verano. El horario de inscripción será de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., de lunes a viernes.
 Por favor, asegúrese de haberse registrado en línea primero
 Traer pruebas de residencia a la escuela
 Una copia de una hipoteca o contrato de arrendamiento actualizado
 1 de los artículos enumerados a continuación para una prueba secundaria
 Factura de servicios públicos actuales (Entergy, Atmos o factura de agua) con la fecha actual y
la dirección del servicio (no la dirección postal).
 Registro de etiqueta de automóvil (libro blanco cuando compra o renueva las etiquetas de su
auto).
 Correspondencia gubernamental con nombre, dirección y fecha actual.
Si vive con alguien, tendrá que tener una declaración jurada para registrar a su hijo. Puede venir a la
escuela a recoger la declaración jurada en blanco para completar y ser notariada. Si nunca ha tenido una
declaración jurada, debe haberla aprobado en la Oficina del Condado, 5 East South Street, Hernando, MS.
Debe tener los siguientes documentos para obtener su affidávit aprobada:
 Una copia de la hipoteca o el alquiler del Propietario (la persona con la que vive).
 1 de los artículos enumerados a continuación para una prueba secundaria del propietario:
 Factura de servicios públicos actuales (Entergy, Atmos o recibo de agua) en el nombre del
propietario con la fecha actual y la dirección del servicio (no la dirección postal).
 Registration Registro de etiqueta de automóvil (libro blanco cuando compra o renueva las
etiquetas de su auto).
 Ma Envíos por correo del gobierno con el nombre, la dirección y la fecha actual del propietario.
 Necesitará 2 de los elementos enumerados a continuación para las pruebas de los padres:
 Licencia de conducir o identificación del estado con dirección en affidávit
 Registration Registro de la etiqueta del auto con la dirección en una declaración jurada.
 Ma Correo del gobierno con el nombre del padre, la dirección en una declaración jurada y la fecha
actual.
Le notificaremos mediante un mensaje telefónico automático para obtener horarios de registro
adicionales los sábados o por la noche. Por favor, no espere hasta el último minuto para registrar a su hijo
/ hijos
A nadie le gusta hacer colas largas, así que haga planes para venir durante el registro de verano. Solo
tendremos horarios para los niños que ya se han registrado en la Noche de Conocer al Maestro.

