
MCS welcomes your child's registration for 
KINDERGARTEN for the 2022-2023 school year!

 
Thursday, March 3 – Star Elementary 
Tuesday, March 8 - Troy Elementary

Wednesday, March 9 – Green Ridge Elementary 
Wednesday, March 16 – Mt. Gilead Elementary

Thursday, March 17 - Candor Elementary 
 

Registration time at each school is from 
12:00 pm to 6:00 pm.

Parents can complete an application prior to the dates listed below by visiting the Montgomery
County Schools Website and clicking on the Kindergarten Online Registration 

tab under the Headlines and News section.

Your child (They must be 5 years
old by August 31, 2022.)
Your child’s birth certificate
Current address documentation
(listed below)
Current immunization record

Please bring:

All applicants must submit at least one document from each of the columns below.
These documents are for address verification, and must reflect the address provided for enrollment.

Column A
• Copy of deed OR record of
most recent mortgage payment
• Notarized copy of current
Lease AND copy of most recent
rent payment
• HUD Closing Statement
• Notarized residency affidavit
from landlord affirming tenancy
AND record or most recent rent
payment 
• Section 8 agreement
• Letter from approved agency
(group & foster home purposes
only)

Column B
• A utility bill or work
order dated within the
past 30 days,
including:
• Gas bill
• Water bill
• Electric bill
• Telephone bill
• Cable bill
 
• A change of address
from the post office.
 
Mail with the correct
address must be
presented to the school
within 2 weeks

Column C
• Valid NC driver’s license
• Current vehicle registration
• Valid North Carolina photo
identification card 

Dated within the past year:
 
• W-2 form
• Vehicle tax bill
• Property tax bill
 
Dated within the last 60 days:
 
• Medicaid Card
• Payroll stub
• Bank or credit card statement



Columna A
· Copia del documento de propiedad
O comprobante de pago del último
mes de hipoteca.
· Copia vigente notarizada de alquiler
Y copia de pago del último mes de
renta
· Documento de cierre de la
compra-venta de propiedad
· Constancia de residencia notarizada
firmada por el arrendador Y
comprobante de pago del último mes
· Acuerdo de Sección 8
· Carta de agencia aprobada (solo en
casos de estudiantes que viven
en hogares de cuidado temporal
o grupales.)

Columna B
· Un recibo de servicios o
solicitud
de servicios con fecha dentro de
últimos 30 días, incluyendo:
 
·       Recibo de Gas
·       Recibo de Agua
·       Recibo de Luz
·       Recibo de Teléfono fijo
·       Recibo de Cable
 
· Un cambio de dirección de la
oficina de correos.  

Correo con la dirección correcta
debe ser presentado a la
escuela en un plazo de 2
semanas.

Columna C
· Licencia vigente de conducir
del estado de NC
· Registro vigente del vehículo
· Tarjeta de identificación
emitida por el estado de NC
 
Con fecha del último año:
 
·       Planilla del W-2
·       Impuestos del Vehículo
·       Impuestos de la Propiedad
 
Con fechas de los últimos 60
días:
 
·       Tarjeta de Medicaid
·       Comprobante de Sueldo
·       Estad de cuenta bancario
        o de tarjeta de crédito.

Los padres pueden completar una solicitud antes de las fechas indicadas a continuación 
visitando el sitio web de las escuelas del condado de Montgomery y haciendo clic 
en la pestaña de registro en línea de Kinder bajo la sección de titulares y noticias.

 

Todos los solicitantes deben presentar al menos un documento de cada una de las columnas de abajo.  Estos
documentos son para verificación de la dirección, y todas deben reflejar la dirección indicada en la inscripción. 

Su hijo/a (debe tener 5 años de
edad antes del 31 de agosto de
2022.)
Acta de nacimiento de su hijo/a
Documentación de dirección
actual (que se enumera a
continuación)
Registro de vacunación actual

Por favor traiga:

MCS da la bienvenida a la inscripción a kinder de su 
hijo/a para el año escolar 2022-2023

Jueves 3 de Marzo - Escuela Primaria Star
Martes, 8 de Marzo - Escuela Primaria Troy

Miércoles, 9 de Marzo - Escuela Primaria Green Ridge
Miércoles, 16 de Marzo - Mt. Escuela Primaria Gilead

Jueves, 17 de Marzo - Escuela Primaria Candor
 

El tiempo de inscripción en cada escuela es de
12:00 pm a 6:00 pm.


