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How to register your child for school
Como registrar su niño para la escuela
206-252-0760
www.seattleschools.org

Empezando el
kínder es una
transición muy
importante para los
niños y sus familias
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Nuevas actividades de aprendizaje
Nuevos amigos
Nuevas rutinas y reglas
Nuevo horario
Nueva comida

Positive early childhood transitions set the stage for children and families
for the rest of their school experiences.
Las transiciones positivas de la primera infancia se prepara el escenario para
que los niños y las familias puedan vivir el resto de sus experiencias escolares.

Entonces ... ¿qué podemos hacer para prepararnos?
Paso
Colecta documentos y explore sus opciones escolares
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o Pregúntele a sus amigos, familiares, vecinos y personas de
recursos comunitarios, como su maestro de preescolar,
bibliotecario, empleados de centros comunitarios, su
clínica médica, etc.
o Visite escuelas, vaya a guías de puertas abiertas
(virtualmente durante COVID)

https://www.seattleschools.org/news/new-student-enrollment/

o Busque en línea en los sitios web de la escuela y el distrito
district websites

o Anote las fechas importantes para el registro

To find out about your choices,
…attend an event online at schools you’re interested in
Explore sus opciones escolares -- Visite escuelas, vaya
a guías de puertas abiertas (virtualmente durante COVID)

https://www.seattleschools.org/news/newstudent-enrollment/
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…and read about schools on the SPS webpage

Pick a school

Select a language

Helpful
hints for
using the
school
district
website
Link to registration form
Click to find a
phone number or
email a question

Para inscribirse en la escuela, necesitará:
• Dos documentos de verificación de dirección
(con fecha de las últimas ocho semanas)

• Identificación o pasaporte de padres

• Certificado de nacimiento o pasaporte
• Certificado de las vacunas
Certificado de exención
de vacunación

No se necesita comprobante de domicilio si no tiene vivienda
o si el estudiante está en cuidado de crianza

At Seattle Public Schools, school registration is completed on
line at https://www.seattleschools.org/enroll/enroll-my-student/

Regístrese por línea al

https://www.seattleschools.org/enroll/enroll-my-student/
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Datos importantes sobre la inscripción
• La escuela es gratis para los niños viviendo en Seattle
• Niños que tengan 5 años antes del el 31 de agosto podran
comenzar el kínder
• La inscripción comienza en enero y se envía en línea.
• Todos los estudiantes de preescolar deberán volver a
inscribirse en Kindergarten, menos que estén en preK de
desarrollo.
• Todas las escuelas organizarán visitas guiadas en línea y
reuniones de información en enero y en febrero
• Aprenda todo lo que pueda antes de registrarse. Hable con
los maestros, el director y otras familias. Visite las páginas
web de la escuela en www.seattleschools.org/schools
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¿Cómo se asignan los
estudiantes?
• Se asigna automáticamente a la escuela de su vecindario según la dirección de
su hogar. Los estudiantes con necesidades especiales serán asignados a la
escuela que mejor pueda apoyarlos
• Puede aplicar para otras escuelas durante la INSCRIPCIÓN ABIERTA (del 1 al 28
de febrero, 2022) Después de registrarse, envíe un formulario de elección, con
lista hasta 5 escuelas en orden de preferencia
• Aplica antes del 28 de febrero para obtener la preferencia de hermanos si ya
tiene un hijo en la escuela de su elección o si vive dentro de los límites de la
“Zona geográfica” para una escuela opcional
• Las “escuelas opcionales” no tienen espacios garantizadas; todos los estudiantes
deben aplicar.
¿Preguntas?

(206) 252-0760 L-V 8:30am –4pm
pregunte por ayuda en su lenguaje

 admissions@seattleschools.org
Visitael centrode SPS Admission

2445 3rd Ave S. ( lunes-Viernes 8:30 -4 )
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School Choice

formulario de elección

Submit your Choice Form by Feb. 28th
(form is available Feb. 1st)

Envíe su forma de elección antes del
28de febrero
(está disponible el 1 de febrero)

11

Kindergarten-age skills you can help
your child to develop

Habilidades de la edad de jardín de infantes que puede ayudar a su
hijo a desarrollar
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Jump Start

Transición al kindergarten
agosto 15-19, 2022
¿Que es Jump Start?
• Experiencia GRATUITA de transición a la escuela para
aprender las rutinas típicas del día a día
• Para estudiantes de kindergarten inscritos en las
escuelas primarias y K-8 participantes de Seattle
• En las mañanas, de lunes a viernes, 9 a.m. a 12 p.m.
• Habrá bocadillos y almuerzo; familias dejaran y
recogerán - no se ofrecerá transporte en autobús
• Ayuda a los estudiantes y las familias a conocer el
campus de la escuela, los empleados y otras familias

¿Cómo nos registramos?

En mayo, la escuela se comunicará con usted.

Para mas informacion
206-252-0127

Need help in your home language?
¿Necesita ayuda en su idioma materno?
PHONE NUMBERS /

NÚMEROS TELEFÓNICOS

NÚMEROS TELEFÓNICOS

• Cantonese, Mandarin & Taishanese
(FengYan Tang)
206-252-0013 Office  206-530-1499

Cell

• Amharic & Oromo
(Dereje Negassa)

206-252-0121 Office  206-561-7140

Cell

• Somali & Arabic
(Halima Gulaid)

206-252-0880

206-561-7966

Cell

• Spanish
(Carlos Betancourt)

206-252-0208 office  206-472-0604

Cell

Office 

• Vietnamese
(Kim Tran)

206-252-0778

Office

 206-471-9366

Cell
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SPS Webpage Links
 Address Look-up Tool
 Child Care Programs located in or near elementary schools
 English Language Learners (206) 252-0072
Amharic Chinese Somali Spanish
Tagalog Vietnamese
 Kindergarten
• Preparing for Kindergarten
• Early Entrance Kindergarten (if child turns 5 between Sept.
1 through Oct. 31)
 School Directory
•
•


Preschools within Seattle Public Schools
Elementary & K-8 Schools with Attendance Areas
showing schools and 2022-23 attendance areas)

(Map

Special Education
• Early Childhood Special Education

 Transportation (206) 252-0900
 Services for Unhoused or Insecurely Housed Families
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For more information…
para mas informacion…

Registration/ registracion

• SPS Admissions 206.252-0760 or
admissions@seattleschools.org
.

Transition & Jump Start
transicion y el programa Jump Start:
• Mary Fickes 206.252-0127
mpfickes@seattleschools.org
.

General questions (we’ll help direct you)/

Preguntas generals (puedemos direjir)
• Early Learning department 206-252-0679

