
BELOW IS THE INFORMATION 
YOU WILL NEED FOR A 
SMOOTH AND SUCCESSFUL 
JUMPSTART TO 
KINDERGARTEN:

Entrance requirements/registration

By state law, children entering kindergarten must 
be 5 years old on or before August 31 of that 
school year.

Newcomers moving to the area should register 
their child at their base school as early as possible 
after having proof of residence.

To register, visit your child’s assigned school. If 
you are unsure of the base school assignment, 
call a nearby school, or the Office of Student 
Assignment, 919-431-7333.

You may also check the Student Assignment 
website, www.wcpss.net/assignment

Children do not need to be present for 
registration. In fact, it is preferable to make 
arrangements to register without your children 
present, if at all possible, as schools will be very 
busy that day.

Jumpstart your child’s success!  
Have him or her registered for  
kindergarten early.
Kindergarten Registration begins January 5 for the 2017-18 

school year. While you may register later, earlier is better. 

Why? The sooner we know how many children are coming to 

a specific school, the better we can prepare. 

Proof of residence 
Current water, gas or electric 
bill that is no more than 60 
days old, newly signed lease or 
settlement statement. PLEASE 
NOTE that telephone and 
cable bills are not acceptable. 
Nor is a driver's license.

A certified copy of your 
child’s birth certificate 
Official birth certificates may 
be obtained from the county 
or state health department 
where the child was born.  
Copies of birth certificates 
will not be accepted.

WHAT TO HAVE ON HAND:
Parents should take the following items to the school for registration:

First, download a kindergarten registration form from  
our website and complete. You can find the form here:  
http://wcpss.net/kregistration

Then, bring the following:

Immunization records. Medical evidence of the following immunizations 
must be submitted:
Please visit the NC Department of Health and Human Services website for a 
complete list: www.immunize.nc.gov/schools/kindergarten.htm

Any custody documents
Photo ID of parent or 
guardian

Jumpstart to Kindergarten
Registration Begins January 5, 2017

We are excited about your child attending 
WCPSS. Please get your child registered 
early to ensure a successful first day of 
school!www.wcpss.net/kindergarten



A CONTINUACIÓN LE 
MOSTRAMOS LA INFORMACIÓN 
QUE SE NECESITA PARA INICIAR 
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
DE KINDERGARTEN DE UNA 
MANERA EXITOSA:

Los requisitos de ingreso/inscripción

Por ley estatal, los niños que entran a kindergarten 
deben tener 5 años en o antes del día 31 de 
agosto del año escolar en curso.

Los recién llegados a una nueva área deben 
inscribir a sus hijos en su escuela base tan pronto 
como sea posible, teniendo el comprobante de su 
residencia.

Para inscribirse, visite la escuela asignada de su 
hijo. Si no está seguro de la escuela base que le 
corresponde, llame a la escuela más cercana, o la 
Oficina de Asignación Estudiantil, 919-431-7333.

También puede visitar el sitio web de Asignación 
Estudiantil, www.wcpss.net/assignment

Los niños no tienen que estar presentes para su 
inscripción. Si es posible, es preferible realizar el 
proceso de inscripción sin sus hijos presentes, ya 
que las escuelas estarán muy ocupadas ese día.

¡Ponga en marcha el éxito de su hijo!  
Inscríbalo al Kindergarten lo más 
pronto posible.
Las inscripciones de Kindergarten para el año escolar 2017-18 
empezarán el día 5 de enero. Lo puede inscribir después, pero 
si lo inscribe pronto es mucho mejor. ¿Por qué? Si sabemos con 
mayor anticipación cuántos niños están llegando a una escuela 
específica, mejor podremos estar preparados para recibirlos.

Comprobante de domicilio 
Factura actualizada de agua, gas 
o electricidad con un máximo de 
60 días de vencimiento, contrato 
de arrendamiento recién firmado 
o contrato de vivienda.  Tenga en 
cuenta que las facturas telefónicas y 
de cable no son aceptables.  Tampoco 
se aceptan licencias de conducir.

Una copia certificada del acta 
de nacimiento de su hijo 
Los certificados de nacimiento 
oficiales se pueden obtener en 
el departamento de salud del 
condado o estado donde nació 
el niño. No se aceptarán copias 
de las actas de nacimiento.

LO QUE NECESITA TRAER ES:
Para la inscripción, los padres deben traer los siguientes formularios a la escuela:

Primero, descargue el formulario de inscripción de kindergarten de nuestro  
sitio web y complételo. Usted puede encontrar el formulario en:  
http://wcpss.net/kmatricular

Después deben, traer lo siguiente:

Registro de vacunación. Las pruebas médicas de las siguientes vacunas se 
deben  presentar:  
Por favor visite el sitio de internet del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Carolina del Norte para una lista completa: www.immunize.
nc.gov/schools/kindergarten.htm

Documento de custodia.

Identificación con foto de padre, 
madre o tutor legal  

Estamos muy entusiasmados por recibir 
a su hijo en WCPSS. Por favor, inscriba a 
su hijo con anticipación para asegurar el 
éxito ¡el primer día de clases!

Preparese para el Kindergarten 

La Inscripción Empieza 5 de enero del 2017
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www.wcpss.net/kindergarten


