
Marlborough Public Schools 
Kindergarten Registration for the 2017- 2018 School Year 

 

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 viven en Marlborough, que tendrán 5 años en o antes del 31 de agosto de 2017, son elegibles para ingresar al 
Kindergarten en el otoño de 2017. No hay excepciones con respecto a los requisitos de edad de entrada. 
 
Las inscripciones se realizarán por cita solamente en la Escuela Whitcomb, 25 Union Street en la Biblioteca (use entrada de atrás) de 8:30 
a.m. - 1:30 p.m. en las siguientes fechas: 

lunes, 13 de marzo, 2017 
martes,14 de marzo, 2017  

miércoles, 15 de marzo, 2017  
jueves, 16 de marzo, 2017  
viernes, 17 de marzo, 2017 

 
La matriculación para Kindergarten será por cita solamente. Para programar una cita, visite el sitio web de las Escuelas Públicas de 
Marlborough en www.mps-edu.org y haga clic en el enlace de Matriculación de Kindergarten. 

 
Para asignar una nueva fecha 

Martes, 21 de marzo, 2017 (4:30 – 6:30 p.m.) 
La nueva cita para registración se llevara a cabo en el Centro de Registración e Informacion para Padres , #25 de la Calle Union.  Por 
favor programe una cita por medio de  www.mps-edu.org y haga clic en el enlace de Matriculación de Kindergarten. 
 
También tendremos una Reunión Informativa de Padres para la comunidad el martes 7 de febrero de 2017 a las 6:30 p.m. en el 
Auditorio Whitcomb. 
 
Al registrarse, los padres / tutores DEBEN proveer lo siguiente. Se harán copias y se le devolverán los originales.. 
 Acta de Nacimiento Original - se hará una copia y se devolverá original 
 Copia del último examen físico y registro de inmunizaciones 
 Tres (3) Pruebas de Residencia - una de cada columna 
 Si no es el padre, prueba de tutela legal 

Columna A Columna B Columna C 
Copia del pago de hipoteca más reciente.  Cuenta del gas  Licencia valida de manejo de MA con dirección de 

Marlborough 
Copia del contrato vigente de compra y 
venta 

Cuenta del Aceite  Registración actualizada de su vehículo, con dirección de 
Marlborough 

Copia de contrato de arriendo (incluyendo 
arriendo con HUD) y registro del pago más 
reciente  

Cuenta de Electricidad Identificación Valida de MA, con foto y con la dirección de 
Marlborough 

Declaración Notarizado del dueño, 
afirmado que usted renta y registro de pago 
de alquiler más reciente  

Cuenta de Teléfono Forma W2 Actual  

Acuerdo de Sección 8  Cuenta del Celular Cuenta Actual del impuesto de Rodamiento del vehículo  
 Cuenta del Cable Cuenta Actual del Impuesto de Propiedad 
 Orden de Trabajo del Cable 

o Internet  
Carta de una agencia aprobada por el Gobierno. 

 Cuenta de Agua  Talón de nomina  
  Extracto de cuenta bancaria 
  Extracto de la tarjeta de Crédito 

 

En el registro, los padres / tutores deberán llenar varios formularios. Si es posible, los niños pequeños no deben asistir. Para su conveniencia, 
estos formularios están disponibles en el sitio web de Marlborough, www.mps-edu.org. Haga clic en el Registration and Parent Outreach 
Center en el menú de la izquierda para descargar los documentos del Paquete de Registro de Kindergarten. 
 
En el momento de la inscripción, se hará una cita para que su hijo asista a una breve sesión de evaluación de desarrollo en junio. 



Se ha creado una línea telefónica especial de correo de voz para preguntas sobre el registro de Kindergarten. Por favor llame al 508-460-
3506, extensión 3334 y 
deja tu mensaje. Los mensajes serán revisados diariamente y su llamada será devuelta de manera oportuna. 
 


