
Para inscribir a su hijo en el jardín de infantes, se requieren varios documentos.

IMPORTANTE: traiga COPIAS de todos los documentos a su cita de registro. NO podemos
aceptar correos electrónicos con documentos adjuntos o versiones electrónicas de los
documentos.

Si no tiene los documentos requeridos, se le pedirá que regrese con toda la información
preparada para enviar en otro momento.

El padre o tutor legal debe inscribir al estudiante. Se requiere una identificación con foto.

Formulario de vacunación de Alabama actual y actualizado para el estudiante

Acta de nacimiento para estudiante

Papeles de Custodia, en su caso. (Si la madre y el padre figuran en el certificado de nacimiento

pero no viven en el mismo hogar, necesitamos la documentación de custodia. Se debe presentar

la orden final/actual con la firma del juez).

PASO 2

Si no pudo asistir a uno de los eventos de registro de jardín de infantes en abril,
visitePelhamCitySchools.org para determinar a qué escuela primaria debe asistir su
estudiante.

Para obtener información sobre zonificación, visite PelhamCitySchools.org. Haga clic en Para

padres --> Inscripción y registro--> Zonificación.

QUE TRAER:

PASO 3

(Más información en la página siguiente)

REGISTRO DE JARDÍN DE NIÑOS 2022-2023

PASO 1

Configure una cuenta de PowerSchool y complete el registro en línea para su estudiante.
Puede encontrar los detalles en la página de registro de jardín de infantes en

PelhamCitySchools.org.

Luego, siga las indicaciones en su cuenta de PowerSchool e ingrese toda la información
requerida en cada página para completar el registro en línea.

Una vez que haya completado el registro en línea, el registrador de la escuela a la que asistirá su
estudiante se comunicará con usted. Le indicarán los próximos pasos para completar el registro.



VERIFICACIÓN DE VERANO PARA PRUEBA DE RESIDENCIA
La prueba final de residencia debe completarse para TODOS los estudiantes durante el
verano.
Las familias que pueden proporcionar Prueba de residencia con facturas de servicios públicos

(mencionadas anteriormente) o declaraciones de servicios públicos de Huntley, Grand Reserve y

Green Park pueden cargar esos documentos en el portal de Prueba de residencia. El enlace al

portal se enviará por correo electrónico a los padres en el verano.

Todos los demás deben completar la Prueba de residencia en uno de los lugares, horas y fechas a

continuación. IMPORTANTE: Puede elegir cualquier fecha y escuela para completar este paso, sin

importar a qué escuela(s) asista(n) su(s) estudiante(s).

7 de julio de 2022 en Pelham Park Middle School de 7:00 a. m. a 12:00 p. m.
12 de julio de 2022 en Pelham Ridge Elementary de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
14 de julio de 2022 en Pelham Park Middle School de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
19 de julio de 2022 en Pelham Ridge Elementary de 7:00 a. m. a 12:00 p. m.

PASO 3, CONTINUADO

Prueba de residencia: todos los estudiantes deben proporcionar DOS (2) de los

siguientes documentos de verificación de residencia (deben estar a nombre del

padre/tutor legal):

QUÉ LLEVAR, CONTINUACIÓN:

- Factura actual de servicios públicos o recibo de depósito de servicios públicos (no

   se permiten avisos de desconexión).

   NOTA: Se aceptan dos facturas de servicios públicos o recibos diferentes de los 

   siguientes: Alabama Power, Pelham Water, Spire, proveedores de Internet/cable 

   (espectro, Dish, AT&T U-verse), Southwest Water, Shelby County Water, Huntley,    

   Green Park, o las declaraciones de servicios públicos de Grand Reserve.

- Contrato de arrendamiento actual (lista de ocupantes) O recibo de alquiler o 

   pago de la casa (debe incluir dirección)

- Comunicación actual del gobierno de EE. UU. (es decir, Seguro Social, impuesto 

   sobre la renta)

- Título de propiedad (el padre/tutor legal debe residir a tiempo completo en la 

   residencia)

- Registro actual del vehículo (car tag)

- Póliza de seguro actual del propietario o arrendatario de la vivienda

Solo para inscritos en jardín de infantes: la verificación de la prueba de residencia debe

completarse durante su cita de registro Y durante la verificación de verano para la prueba de

residencia (ver a continuación).


