
2017 - 2018 Pre-Kindergarten y Kindergarten Round-Up 

 
Los padres de los estudiantes que viven en el barrio de Glassboro y será de 
tres o más años de edad en o antes del 1 de octubre de 2017 puede inscribir a 
su hijo en un programa de Kindergarten o Pre-Kindergarten libre en la escuela 
pública 

 
 
Se abre la inscripción online Lunes, 3 de abril de 2017 
Sesiones de Información Padre alojado en JHR el martes, 4 de abril de 2017 
@ 6:30 pm 

 
 

No está seguro de dónde J. Harvey Rodgers se encuentra la escuela? 
Ver direcciones en enlaces de registro 

 
 

 Los padres inscribir a sus niños elegibles en línea usando el sistema de 
registro de InfoSnap. Le aconsejamos que reúna a sus estudiantes y 
documentos de residencia antes de iniciar el formulario de inscripción en línea. 
Aquí es lo que usted necesita: 

 
Estudiante Documentos Requeridos: 
 Certificado de Nacimiento original 
 Acuerdo de custodia (ver Requisitos de inscripción enlaces)  
 Formulario de Salud Universal 
 los registros de inmunización (Ver Requisitos de inscripción) 

 
 

 Documentos de residencia requerido: 
 Una de las principales pruebas de residencia para los padres 

 Deed, hipoteca, declaración de impuestos o de arrendamiento o 
contrato de alquiler 

 Tres pruebas de apoyo de residencia 
 Factura de servicios de primera clase, correo certificado, 

estado de cuenta bancaria, tarjeta de registro de votante, o 
del Estado de Nueva Jersey, con la dirección de 
identificación emitida 

 
Después de completar la inscripción online, los padres necesitan para 
programar una evaluación de entrada para su hijo. Esta opción será ofrecida 

como el último paso para completar el registro en línea. 
 

 Encontrar el formulario denominado "Encuesta de colocación primaria" ubicado 
en el "Registro de enlaces" cuadro de menú. Haga clic en el vínculo para abrir el 
documento. Este es un PDF rellenables. Completar las preguntas e imprimir el 
documento. Usted traiga con usted a su cita. 


