Estimadas Familias:
Estamos muy emocionados, ha llegado para tu hijo el momento de ser registrado en nuestro programa de día
completo en Kindergarten!
De acuerdo a las políticas del distrito, un estudiante puede iniciar kindergarten en Septiembre, si el /ella tiene 5 años
cumplidos al 31 de diciembre del año escolar que inicia.
Cómo debo inscribir a mi hijo en kindergarten?
Paso 1: Complete el formato de registro online ingresando en la dirección www.harrisoncsd.org dentro de la pagina,
dar click a la etiqueta PADRES, en la parte superior derecha de la pantalla. Luego bajo REGISTRO Y CÓDIGO DE
CONDUCTA, dar click a la etiqueta REGISTRO DE ESTUDIANTES luego continúe las instrucciones para
inscribir a su hijo(s).
Paso 2: Iniciando el 28 de enero, programe una cita con Michelle Marchese, Registradora del Distrito, contactándola al
914-630-3382 o por email: marchesemi@harrisoncsd.org. Mientras las inscripciones a kindergarten estén abiertas,
serán aceptadas de forma continua iniciando el 28 de enero; los padres/tutores deben de planear tener el proceso de
registro completo al 29 de marzo, así padres y estudiantes pueden participar en la orientación/proyecciones para
kindergarten planeadas para los meses de abril a junio.
Qué necesito llevar a la cita con la Registradora del Distrito?
Para que el registro de su hijo(a) esté completo, usted necesita presentar los siguientes documentos originales:
 Prueba de fecha de nacimiento (ej: certificado de nacimiento o pasaporte)
 Prueba de residencia en el Distrito (ej: contrato de alquiler, factura de impuestos, estado de cuenta de hipoteca,
escritura o affidavit del landlord)
 Dos facturas de servicios a su nombre y con la dirección de la casa (ej: electricidad, cable, teléfono)
 Control de vacunación certificado por un médico.
 Formatos de examen de salud.
Esperamos darle la bienvenida a su hijo al Distrito Central Escolar de Harrison!
Atentamente,

Brian Seligman
K-12 Director de Información y sistemas, datos y tecnología
Chief Information Officer
McKinney-Vento Liaison
Harrison Central School District
(914) 630-3389

