
 
 

INSCRIPCIÓN PARA EL KÍNDER 2018-2019 

Paso 1 
Asista al periodo de inscripción en la escuela a la que le toca su hijo.  Para información sobre las escuelas, visite 
el sitio PelhamCitySchools.org. Haga click en Parents  Enrollment & Registration  Zoning (Padres de familia  
Matrícula e inscripción  Área). 

LA INSCRIPCIÓN PARA EL KÍNDER SERÁ EL MARTES 10 DE ABRIL DE LAS 8:00 AM A LAS 12:00 PM O EL JUEVES 12 
DE ABRIL DE LAS 2:00 PM A LAS 6:00 PM EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS OAKS Y RIDGE DE PELHAM. 

Paso 2 
Para inscribir a su hijo en el kínder, se necesitan varios documentos.  Por favor, traiga todos los documentos a 
la escuela el día de la inscripción. 

Documentos: 

• Uno de los padres de familia o tutor legal debe hacer la inscripción del estudiante.  Se necesita una 
identificación con fotografía. 

• Forma de inmunización actualizada de Alabama del estudiante. 
• Acta de nacimiento del estudiante 
• Tarjeta de Seguro Social del estudiante (no es obligatorio, pero si usted quiere usarla como identificación 

de su hijo, por favor, tráigala). 
• Documentos de custodia, si aplica.  Debe entregarse la Orden final o actualizada con la firma del juez. 
• Comprobante de domicilio – TODOS los estudiantes deben mostrar DOS (2) documentos para verificar la 

dirección (estos documentos deben estar a nombre de uno de los padres de familia o del tutor legal): 
o Cuenta de luz actual o recibo del depósito de algún servicio. (No se aceptan las notificaciones de 

servicio desconectado.)  NOTA – Se aceptan dos cuentas de servicios diferentes (luz, gas, teléfono, 
etc.) 

o Contrato de renta actual (con los nombres de los inquilinos) O recibo de pago de renta o de 
propiedad. Debe incluir la dirección. 

o Algún tipo de documento del gobierno de EE.UU. actual (por ejemplo, Seguro Social, declaración 
de impuestos). 

o Comprobante de propiedad de casa (los padres de familia o el tutor legal deben de vivir tiempo 
completo en esa residencia). 

o Registro de automóvil actual (placas). 
o Póliza de seguro de la casa o póliza de seguro de renta actual. 

Solo para los niños que se van a inscribir en el kínder – La verificación de domicilio debe ser completada durante 
la inscripción del 10 ó 12 de abril Y en una de las fechas de verano para comprobar la residencia. 

 

(Más información en la siguiente hoja) 



PASO 3 
Entregar los papeles necesarios a la Oficina de control académico.  Usted recibirá un paquete con información 
(InfoSnap, lista de materiales escolares, REMIND, etc.). La inscripción en línea de InfoSnap puede hacerse durante 
el momento de la inscripción del evento o más tarde con alguna otra computadora.  Toda la información debe ser 
completada en InfoSnap para el lunes 14 de mayo.  Se ofrecerá ayuda a aquellas personas que necesiten ayuda 
con el proceso de inscripción en línea. 

PASO 4 
Los estudiantes completarán una evaluación para kínder. Se alienta la asistencia de los niños inscritos al kínder 
durante el proceso de inscripción. 

SEGUIMIENTO 
Usted recibirá una notificación del estatus/término del proceso de inscripción en un mensaje de correo 
electrónico.  Las notificaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico que se usó en la cuenta de 
InfoSnap del estudiante. 

FECHAS DEL VERANO PARA COMPROBAR LA RESIDENCIA 
La prueba final de residencia deberá completarse para TODOS los estudiantes durante una de las fechas de 
abajo.  Usted puede escoger cualquier fecha y escuela para completar este paso, no importa a qué escuela 
asiste(n) su(s) hijo(s). 

10 de julio de 2018 en la Escuela Primaria Oaks de Pelham de 8:00 am a 3:00 pm. 

17 de julio de 2018 en la Escuela Preparatoria de Pelham de 12:00 pm a 6:00 pm. 

24 de julio de 2018 en la Escuela Secundaria Park de Pelham de 12:00 pm a 6:00 pm. 

31 de julio de 2018 en la Escuela Primaria Ridge de Pelham de 8:00 am a 3:00 pm. 

La comprobación de la residencia en el verano puede ser completada para los estudiantes inscritos en 
CUALQUIERA de las escuelas. Escuela Secundaria Park de Pelham (Por ejemplo, Mis estudiantes asistirán a la 
Escuela Primaria Oaks de Pelham y a la Escuela Secundaria Parks de Pelham y yo vivo en Panther Ridge, entonces, 
puede hacerse la verificación de residencia para los dos estudiantes en la Escuela Preparatoria de Pelham el 17 de 
julio.) 

Escuela Primaria Oaks de Pelham                                                              Escuela Secundaria Park de Pelham 
2200 Highway 33            2016 Pelham Park Boulevard 
205.624.3703              205.624.3702 
 
 
 
Escuela Primaria Ridge de Pelham                   Escuela Preparatoria de Pelham 
251 Applegate Parkway                             2500 Panther Circle 
205.624.3704             205.624.3701 
 


