
Inscripción En línea  

Pre-K3, Pre-K4 y Kindergarten  
Escuelas Públicas del Condado de Wicomico  

Año Escolar 2020-2021   

 

Por favor, complete el paquete para 

la inscripción y envíelo de manera 

electrónica para incribir a sus hijos 

en la escuela mediante una visita a 

nuestro sitio web que es seguro 

http://registration.wcboe.org 

 

Programas de Aprendizaje 

Temprano de todo el día 
Beaver Run (PreK3, PreK4, K) 

 Charles H. Chipman (PreK4, K) 

Delmar (K) 

Fruitland (PreK3, PreK4, K) 

Northwestern (PreK4, K) 

Pemberton (PreK3, PreK4, K) 

Pinehurst (PreK4, K) 

Prince Street (PreK4, K) 

West Salisbury (PreK4, K) 

Westside Primary (PreK4, K) 

Willards (PreK4, K) 

 

Programas de Aprendizaje 

Temprano de medio día  
Delmar (PreK4) 

 

Si no está seguro sobre el sitio web de 

inscripción: Visite 

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

Si tiene preguntas, favor contactar a 

Melissa Eiler, Supervisora de 

Educación Temprana, al 410-677-

4572 o a meleiler@wcboe.org 

Por favor envíe TODOS los siguientes documentos de manera 

electrónica a nuestro sitio web seguro: 

 

Documentos Requeridos para el ESTUDIANTE: 

• Acta de nacimiento 

• Tarjeta de Seguridad Social 

• Registros de Vacunas y Examen Físico Actualizado 

• IEP o IFSP, si corresponde 

Documentos Requeridos del  PADRE/APODERADO: 

• Licencia de Conducir del Padre/madre/apoderado o una 

identificación con foto emitida por el Estado 

• Carta de Elegibilidad de los Beneficios del Estado de Maryland 

si corresponde 

• Comprobante de Ingreso para Pre-Kínder3 y Pre-Kínder 4 

SOLAMENTE 

o 4 talones de pago consecutivos y recientes 

o W-2  o declaración de impuestos del 2019 

• 2 documentos de comprobante de residencia a nombre del padre 

o apoderado (ver los ejemplos debajo) 
Documentos para comprobante de Residencia 

Propietario 
Hipoteca / Recibo del Impuesto a la Propiedad  

Y por lo menos uno de los siguientes: 

Arrendatario / Inquilino: 
Contrato actual de alquiler  

Y por lo menos uno de los siguientes: 
Recibo actual de gas que indica la dirección del servicio 

Recibo de agua actual que indica la dirección del servicio 

Recibo de electricidad actual que indica la dirección del servicio 

Declaración de Residencia – Si usted es el padre o apoderado de un 

estudiante y no tiene los documentos de comprobante de residencia 

mencionados anteriormente, usted y el propietario/inquilino/arrendatario 

harán una cita con el Departamento de Servicios para la Familia y el 

Alumno al 410-677-4501 para completar una declaración de residencia 

cuando vuelvan a abrir las escuelas. Además de los documentos 

enumerados anteriormente, el padre o apoderado necesitará uno de los 

siguientes documentos: 

• Recibo de servicios públicos (agua, electricidad o gas) que muestra la    

dirección de su casa 

• Talón de sueldo actual 

• Correspondencia oficial del gobierno (ej. Servicios sociales, citaciones 

judiciales, seguro de salud estatal)* Todas las partes deberán presentar 

una tarjeta de identificación con foto para completar la declaración de 

residencia  

Si usted es el apoderado legal de un niño, favor de subir todos los 

documentos judiciales correspondientes al momento de la 

inscripción. 

http://registration.wcboe.org/
https://dev.wcboe.org/edulog/
mailto:meleiler@wcboe.org


 


