
     
Escuelas Públicas de Marlborough 

Inscripción de Kindergarten par el año escolar de 2021- 2022 
 

Es la política de las Escuelas Públicas de Marlborough no discriminar por motivos de raza, género, religión, origen nacional, color, falta de vivienda, orientación sexual, edad o discapacidad en 
sus programas de educación, servicios, actividades o prácticas de empleo. 

Todos los estudiantes que viven en Marlborough, que cumplen los 5 años el 31 de agosto, o antes, son elegibles para entrar a Kindergarten el otoño de 
2021.  No se hacen excepciones a los requisitos con respecto a la edad. 
 
La inscripción se llevará a cabo solo con cita previa en la Goodnow Brothers Elementary School de 4:30 p.m. – 7:30 p.m. durante las siguientes fechas: 
 

Martes 2 de marzo 
Miércoles 3 de marzo 

Martes 9 de marzo 
Miércoles 10 de marzo 

Martes 16 de marzo 
Miércoles 17 de marzo 

Martes 23 de marzo 
Miércoles 24 de marzo 

Martes 30 de marzo 
Miércoles 31 de marzo 

 
Si es necesario, fechas adicionales serán agregadas en abril y mayo. 

 
La inscripción a Kindergarten será solo con cita previa. Para programar una cita, por favor ingrese a nuestra página de web www.mps-edu.org y 
haga clic en el enlace de inscripción de Kindergarten.  

 

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 

 
Durante la inscripción, los padres/tutores deberán llenar varios formularios. Si es posible, los niños pequeños no deberían asistir. Para su comodidad, 
estos formularios están disponibles en la página web de Marlborough, www.mps-edu.org. Haga clic en la Registration tab (pestaña de inscripción) para 
descargar el paquete de inscripción de Kindergarten. En el momento de la inscripción, se hará una cita para que su estudiante asista a una breve sesión 
de evaluación del desarrollo. 

http://www.mps-edu.org/
http://www.mps-edu.org/

