
Comenzamos el Registro En Línea para 
Prekindergarten y Kindergarten 

www.wcboe.org 
 

 ¡Registros para el Año Escolar 2021-2022! 
 

Prekindergarten 3 – niño/a debe tener 3 años en 1/9/2021 
Prekindergarten 4 – niño/a debe tener 4 años en 1/9/2021 

Kindergarten – niño/a debe tener 5 años en 9/1/2021 
 

Día Completo Pre-Kindergarten 3 
Beaver Run 

Primaria Fruitland  
Pemberton 

*Charles H. Chipman 
*West Salisbury 

 
Día Completo Pre-Kindergarten 4 y 

Kindergarten 
Elemental Beaver Run  
Charles H. Chipman  

*Delmar 
Primaria Fruitland 

Northwestern 
Pemberton 
Pinehurst 

Prince Street 
West Salisbury 

Primaria Westside  
Willards 

 
*Pendiente la Aprobación de Subvención 

 
¿No está seguro de qué escuela? 

  Visite https://dev.wcboe.org/edulog/  
 

Si tiene preguntas, favor de contactar  
Toni Knobloch al 410-677-4563 o 

knobloch@wcboe.org 
 

Favor de adjuntar TODOS los siguientes documentos: 
 

Documentos Requeridos del ESTUDIANTE: 
 Certificado de Nacimiento 
 Tarjeta de Seguridad Social 
 Registro de Vacunas & Forma de Salud Física Actual 
 IEP o IFSP (por sus siglas en Inglés), si aplica 

 

Documentos Requeridos del PADRE/GUARDIÁN: 
 Identificación con fotografía expedida por el Estado o Licencia de 

Manejo del/los Padre(s) o Guardián(es) Legal(es) 
 Carta de Elegibilidad para los Beneficios del Estado de Maryland, 

si aplica 
 Comprobante de Ingresos para PreK 3 y PreK 4 SOLAMENTE 

o Últimos 4 comprobantes de ingresos  (actuales y consecutivos) 
o W-2’s O Forma de Impuestos del 2020 

 2 comprobantes de domicilio a nombre del padre o guardián legal 
(vea ejemplos abajo) 

 

Documentación Considerada Comprobante de Domicilio 
Dueño 

Hipoteca / Impuesto a la Propiedad  

Y al menos uno de los siguiente: 

Arrendatario: 
Contrato de Renta más Reciente  

Y al menos uno de los siguientes: 
Recibo de Gas más reciente indicando el domicilio del servicio 

Recibo de Agua más reciente indicando el domicilio del servicio 
Recibo de Electricidad más reciente indicando el domicilio del servicio 

 

Declaración de Residencia – Si usted es el padre o guardián del estudiante 
y usted no cuenta con ninguno de los comprobantes de domicilio 
mencionados arriba, usted y el dueño/arrendatario/inquilino deben agendar 
una cita en el departamento de Servicios Familiares y del Estudiante al 
410-677-4501 para completar una declaración de residencia. En adición a 
los documentos listados arriba, el padre o guardián necesitará uno de los 
siguientes: 

 Recibo de servicios más reciente (agua, electricidad o gas) 
 Reciente correspondencia oficial con el gobierno (ej. Servicios 

sociales, citatorios de la corte, seguro de salud del estado) 

*Todos los involucrados en la declaración de residencia deben presentar 
una identificación con fotografía 
 
Si usted es el Guardián Legal de un niño, favor de adjuntar todos los 

documentos de la corte al momento del registro. 

 


