
 

MCS da la bienvenida a la inscripción a kinder de su 

hijo/a para el año escolar 2023-2024 
 

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. 

 
Jueves, 2 de marzo – 

Candor Elementary School 
 

Martes, 14 de marzo- 
Star & Mt. Gilead Elementary School 

 
Jueves, 16 de marzo- 

Green Ridge & Troy Elementary School 
 

El tiempo de inscripción en 

cada escuela es de           

12:00 pm a 6:00 pm. 

 

Por favor traiga: 

• Su hijo/a (debe tener 5 años de 

edad antes del 31 de agosto de 

2023.) 

• Acta de nacimiento de su hijo/a  

• Documentación de dirección 

actual (que se enumera a 

continuación) 

 

• Registro de vacunación actual 
 

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. 

 

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. 

 


