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SPANISH

Es hora de Inscribirse a Kindergarten
La inscripción para estudiantes nuevos o estudiantes que ingresen al kindergarten de escuelas 
públicas en el ontoño del 2022 se lleva a cabo la semana del 7 de marzo del 2022 en todas las 
escuelas primarias del Condado de Howard en horarios determinados por cada escuela.
El kindergarten es obligatorio en Maryland. La ley del Estando requiere que los niños 
que ingresen a kindergarten en el ontoño del 2022 tengan 5 años de edad antes del o el 
1˚ de septiembre del 2022. Los niños que ingresen al primer grado en el otoño del 2022 
deben tener 6 años de edad antes del o el 1˚ de septiembre del 2022. Para detalles sobre 
la inscripción y enrolamiento, visite www.hcpss.org/enroll/.
Los padres o tutores deben inscribir a los estudiantes en las escuela actualmente 
correspondiente a la residencia del padre o tutor del/de la niño/a. Los padres pueden 
visitar el enlace del Localizador de Escuelas y Autobuses (Locator and School Transportation) 
en el sitio del sistema escolar, www.hcpss.org, o llamar a la Oficina de Información Pública al 
410-313-6600 para información acerca de la escuela que corresponde a su vecindario. 
El padre o tutor debe presentar la información siguiente al momento de la inscripción:
 • Evidencia de nacimiento del/de la niño/a
 • Certificado autorizado de inmunizaciones
 • Comprobante de residencia mediante un contrato de renta, un título de propiedad y 
  una factura de servicios
 • Identificación con fotografía del padre/tutor
 • Comprobante de custodia
No se accptarán licencias de conducir ni tarjetas de inscripción de votantes como comprobante
de residencia. La ley estatal prohíbe que un/a niño/a asista a una escuela aunque sea por un
día a menos que se hubiera proporcionado un comprobante de inmunizaciones. Los formularios
de inmunizaciones y sanidad se encuentran disponibles en cada escuela primaria.
Las familias que requieran servicios de interpretación pueden contactarse con las líneas 
siguientes del centro de llamadas para obtener asistencia:
Centro de Llamadas – 410-313-1591
전화문의센타 – 410-313-1592
电话服务中心 – 410-313-5920
Biakchawnhkhawhnak Hmun – 410-313-5968
Cualquier otra pregunta sobre inscripciones puede responderse llamando al Centro de 
Inscripciones de Estudiantes Internacionales al 410-313-1525.


