Conway Public Schools:
Instrucciones de Registro al Kindergarten
La inscripción a Kindergarten de Conway Public Schools consiste en 2 Pasos:
1. Preinscripción Online: El padre / tutor utiliza un portal web Seguro para ingresar la
Información del estudiante y Completar los Formularios de inscripción requeridos.
2. Registro en Persona: Las visitas de los Padres / guardianes de la escuela del estudiante
para Garantizar que los Formularios esten completos y proporcionar Copias de los Documentos
Necesarios para inscribir al estudiante.
Instrucciones de Registro:
A. Documentos Necesarios Para La inscripción:
1. Certificado oficial de nacimiento
2. Tarjeta numero de Seguridad Social
3. Registro de Vacunas completadas
4. Tarjeta de identificación de Medicaid si el estudiante es elegible para Medicaid.
5. Examen de Salud/Fisica
6. Dos pruebas de su residencia de domicilio
B. Busca tu escuela segun tu direccion de domicilio en nuestro mapa de zonas que se
Encuentra en nuestro sitio web.
C. Pre-Registre su Estudiante de Kindergarten Para El Año Escolar 2015-16:
1. Visite el sitio web de registro de nuestro de distrito:
https://registration.conwayschools.net
2. Haga clic en el Botón "Inicio" (Start) en la parte izquierda de la page para iniciar.
3. Se le pedira que cree una Cuenta Con Un nombre de usuario y Contraseña.
4. IMPORTANTE: Anote su nombre de usuario y Contraseña para su propio uso futuro.
5. Siga las Instrucciones para registrar a su estudiante.
6. Una Guía de inscripcion paso a paso esta disponible en este link

D. Traiga la Documentación Requerida para su zona en el edificio de la Escuela Elementary
durante el registro de Kindergarten en los dias del 20-24 de Abril.
1. Complete los Formularios requeridos antes de que llegue ese dia.
2. Traiga todos los Documentos requeridos Para mostrarlos en la escuela.
3. Más información Específica Acerca de la Documentación Necesaria Se Puede Encontrar aqui

