
Marlborough Public Schools 
Inscripción para Kindergarten para el año escolar 2020- 2021 

It is the policy of the Marlborough Public Schools not to discriminate on the basis of race, gender, religion, national origin, color, homelessness, sexual orientation, age or disability in its education 
programs, services, activities, or employment practices. 

Todos los niños que vivan en Marlborough y que cumplirán 5 años el 31 de agosto de 2020 o antes son elegibles para comenzar Kindergarten en el 
otoño de 2020.   No hay excepciones en cuanto a los requisitos para la edad de entrada. 

La inscripción se llevará a cabo por cita solamente en la escuela Whitcomb, 25 Union Street, en la biblioteca (entre por la entrada posterior de la 
escuela) desde las 8:30 a.m. a la 1:30 p.m. (13:30 hs.) en los siguientes días:   

Lunes 16 de marzo de 2020 Miércoles 18 de marzo de 2020 Viernes 20 de marzo de 2020 Jueves 26 de marzo de 2020 

La inscripción se llevará a cabo por cita solamente en la escuela Whitcomb, 25 Union Street, en la biblioteca (entre por la entrada posterior de la 
escuela) desde las 4 p.m. a las 8 p.m. (16 a 20 hs.) en los siguientes días: 

Martes 24 de marzo de 2020 Martes 31 de marzo de 2020 Jueves 2 de abril de 2020 

La inscripción para Kindergarten se realizará por cita solamente.  Para reservar una cita por favor vaya a nuestro sitio de web www.mps-edu.org a 
principios de febrero y haga clic en el enlace de registro para Kindergarten.  

Próximamente en mayo del 2020 
Los detalles de la "Noche de Información para Registración de Kindergarten" estarán disponibles brevemente.

Al momento de inscripción los padres/ custodios DEBEN tener lo siguiente. Copiaremos y le devolveremos los documentos originales. 

➢ Certificado de Nacimiento original – haremos una copia y le devolveremos el original
➢ Copia de la última revisación médica y récord de las vacunas
➢ Tres (3) constancias de residencia- una de cada columna
➢ Si no son los padres, constancia de custodia legal

Columna A Columna B Columna C 

Copia del pago hipotecario más reciente Factura de gas Licencia para manejar válida y actual del estado de MA con 
dirección en Marlborough 

Copia del contrato de compra y venta Factura de gasoil Registro de vehículo corriente con dirección en Marlborough 

Copia del arrendamiento (incluyendo 
arrendamientos de HUD) y récord del pago 
más reciente del alquiler  

Factura de luz (electricidad) Tarjeta de identificación, con foto, válida, de MA con dirección 
en Marlborough 

Declaración jurada legal y notarizada del 
dueño confirmando el alquiler y récord del 
pago más reciente del alquiler  

Factura de teléfono Formulario W2 corriente 

Acuerdo de “Section 8” Factura de teléfono celular Factura de impuestos especiales (Excise) corriente (vehículo) 

Factura de cable Factura corriente de impuestos de propiedad 

Orden de servicio de cable o 
internet 

Carta de una agencia de gobierno aprobada 

Factura de agua Talón de cheque de pago de trabajo 

Extracto bancario 

Extracto de tarjeta de crédito 

Los padres/custodios deberán llenar varios formularios. Si es posible, no traiga a niños pequeños. Para su comodidad estos formularios están disponibles 
en el sitio web de Marlborough, www.mps-edu.org. Oprima la tecla de registro para descargar el paquete de matriculación para Kindergarten.  

Durante la cita para inscribir a su hijo/a se realizará una cita para que su hijo/a asista a una breve sesión de preevaluación de desarrollo. 

Si tiene alguna pregunta por favor llame a la línea de inscripción para Kindergarten: (508) 460-3506 ext:3334 
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