Morris School District Inscripciones para el año escolar 2019 - 20
abierta el 10 de enero 2019
Los padres o tutores legales, que residen en Morristown o Morris Township pueden pre-inscribir a sus hijos en el
Distrito Escolar de Morris para Kindergarten para el año escolar 2019-2020 en línea empezando el 10 de enero
del 2019.
El niño de kindergarten entrante debe haber cumplido los 5 años de edad antes del 1ero de octubre del
2019.
Fechas Importantes:
● Enero 10, 2019 - Registración de nuevo ingreso para Kindergarten - online
● Enero 10, 2019, 5:00-6:00 pm - Sesión de información general de Kindergarten en español en
The Neighborhood House (NABE) (En caso de tormenta de nieve: Enero 17, 2019)
● Enero 11, 2019, 9:30-10:30 am -Sesiones de información general para kindergarten en 3
ubicaciones: Escuela Alfred Vail, Escuela Hillcrest y Escuela Woodland
● Marzo 1, 2019 - la inscripción debe completarse en línea y estar completamente aprobada antes
del 1ero de marzo para ser considerada en la lotería para Normandy Park
● Marzo 4, 2019 - Lotería para Normandy Park
Nos complace anunciarles que ahora usamos un sistema de registro escolar en línea. Para preinscribirse en
Kindergarten, deberá seguir los pasos mencionados a continuación, el primero es un componente en línea, el
segundo es la visita requerida en persona al Departamento de Registración del Distrito
Paso 1: EN LINEA: Complete la aplicación en línea: click aqui
Nota: necesitará una cuenta de correo electrónico para completar la registración. Puede crear una
cuenta de correo electrónico utilizando cualquier plataforma de correo electrónico (Ej: Yahoo,
Google, etc.)
Paso 2: EN PERSON - schedule an appointment or drop in to the District Registrar at the Morris School
District Board of Education offices at 2nd floor, 31 Hazel Street  por favor traer los siguientes documentos:
●
●
●

Certificado de nacimiento o pasaporte del alumno original con sello levantado (y 1 copia);
Identificación con foto del padre, madre o tutor legal ordenado por el tribunal (y 1 copia);
Cualquier prueba adicional de residencia si no la cargó al sistema en línea

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico al Registrador del Distrito a msd.registrar@msdk12.net
Lunes a Viernes 8:30 A.M – 3:30 P.M.
Oficinas del Distrito Escolar en el Lafayette Learning Center
31 Hazel Street, 2ndo piso - Morristown

