El Registro está en la Oficina de Transporte y Registro de Lunes a Viernes de 9 de la mañana a
3:30 por la tarde. Llame al (516) 295-7065 para hacer una cita y para verificar que tenga la
documentación correcta.

La Oficina de Transporte y Registro se encuentra en:

(516) 295-7065
Para registrarse, los estudiantes que ingresan a las Escuelas Públicas de Lawrence por primera vez
deben traer:


3 pruebas actuales de residencia en la distrito de Lawrence fechadas en los últimos 30 días



Certificado de nacimiento original (traducido al inglés si es necesario)



Registro de vacunación y físico



Prueba de tutela o custodia, cuando corresponda



Boleta de calificaciones o transcripción no oficial de su escuela anterior, cuando
corresponda



Escritura, declaración de impuestos o declaración de cierre (Si alquila, ya sea que tenga o
no un contrato de arrendamiento, se le entregarán dos declaraciones juradas o puede
obtenerlas en línea) que deben estar firmadas, certificadas por notario e identificadas.



Identificación con foto con la dirección actual

Pre-Kindergarten y Kindergarten
Los requisitos de edad elegibles para los niños que ingresan a prekindergarten y kindergarten en
septiembre de 2018 son:



Los estudiantes de Prekindergarten deben tener 4 años de edad antes del 1 de diciembre
de 2018
Los estudiantes de Kindergarten deben tener 5 años de edad antes del 1 de diciembre de
2018

Registration takes place at the Transportation and Registration Office Monday through Friday 9am to
3:30pm. Please call (516) 295-7065 to make an appointment, and to verify you have the correct
documentation.
The Transportation and Registration Office is located at:

(516) 295-7065
To register, students entering the Lawrence Public Schools for the first time must bring:









3 current proofs of residence dated within the last 30 days
Original Birth certificate, translated to English if needed
Immunization record and physical
Proof of guardianship or custody, when appropriate
Report card or unofficial transcript from their previous school, when appropriate
(Deed, Tax Bill or Closing statement) If you rent, whether you have a lease or not, you
will be given two affidavits ( or you can get them on line)that must be completed signed
and notarized and ID.
Photo ID with current address

Pre-Kindergarten and Kindergarten
The eligible age requirements for children entering prekindergarten and kindergarten in September,
2018 are:



Prekindergarten students must be 4 years-of-age on or before December 1, 2018
Kindergarten students must be 5 years-of-age on or before December 1, 2018

