
 
 

2023 -2024 Montgomery County Schools Kindergarten Registration Preguntas 
frecuentes - Hoja de preguntas frecuentes 

 

¿Quién puede utilizar este sistema? 
La ventana de inscripción en línea del kindergarten está abierta para los padres de 
niños que pueden comenzar el kindergarten en el año escolar 2023 - 2024. Para que 
su hijo/a se registre en el kindergarten, debe tener 5 años antes del 31 de agosto de 
2023. Sólo un padre o tutor legal que vive en el Condado de Montgomery en la misma 
dirección que el estudiante puede inscribir a un estudiante. 

 
¿Cómo funciona el sistema? 
El sistema es muy fácil de usar. El proceso de inicio de sesión comienza introduciendo 
su nombre y una dirección de correo electrónico válida. A continuación, haga clic en las 
páginas rellenables para proporcionar información básica sobre usted, su hijo y 
cualquier contacto adicional. Usted seleccionará la opción de la escuela primaria de su 
hijo de un menú desplegable. Después de completar la última página, usted enviará 
sus formularios al sistema de registro y recibirá un correo electrónico informándole que 
ha completado el proceso de inscripción. El personal de las Escuelas del Condado de 
Montgomery revisará su inscripción y le informará dentro de 2-3 días hábiles si su 
inscripción fue aceptada. Si no se acepta una inscripción, el personal de las Escuelas 
del Condado de Montgomery notificará a los padres acerca de la información necesaria 
requerida para completar la inscripción. En una fecha posterior, usted será contactado 
para programar una cita para traer los documentos legalmente requeridos a la escuela 
para que puedan ser verificados. Usted también necesitará traer a su niño a esta cita 
para que su niño sea administrado una evaluación de preparación para el kindergarten. 

 
¿Por qué necesito venir en persona a la escuela? 
Las escuelas están legalmente requeridas a recoger copias de documentos específicos 
para inscribir a los estudiantes. Usted tendrá que traer esos en persona para que el 
personal de la escuela y del programa puedan verificarlos. Completar el proceso de 
registro en línea en casa le ahorrará tiempo. Una parte de ese proceso incluirá hacer la 
cita para traer los documentos de su hijo y evaluar su hijo para que esté listo para el 
kindergarten. 

 
¿Qué documentos necesito traer a la escuela? ¿Puedo escanearlos y enviarlos por 
correo electrónico? 
Los documentos necesarios se enumeran en la primera página del paquete de registro. 
Usted debe traer estos registros en persona para que puedan ser verificados por el 
personal de la escuela. El personal copiará los documentos en los archivos del sistema 
mientras espera y le devolverá los originales. En este momento, no es necesario 
escanear los documentos. 



¿El sistema está disponible en español? 
La inscripción en línea del jardín de infantes está disponible en inglés y español. 

 
¿Cuánto tiempo tarda? 
El proceso de registro en línea tarda entre 15 y 20 minutos. Si necesita detenerse antes 
de completar el registro, puede guardar la información para finalizar el proceso en otro 
momento. 

 
¿Qué pasa si necesito registrar gemelos para el jardín de infantes? 
Deberá registrar cada uno de ellos por separado en línea, pero solo tendrá que ir a la 
escuela una vez para traer registros. 

 
¿Puedo rellenar los formularios con un smartphone? 
Si bien el sistema está basado en la web, se recomienda usar una computadora 
portátil, computadora de escritorio o tableta para completar los formularios en línea 
para obtener los mejores resultados. 

 
¿Qué pasa si necesito parar y terminar más tarde? 
Puede guardar su trabajo y volver para completarlo. Después de guardar el registro, 
recibirá un correo electrónico que le proporcionará la información necesaria para 
reiniciar el registro. Cuando vuelva a iniciar sesión para completar el proceso, el 
sistema se abrirá en la página de inicio y hará clic en el punto en el que se detuvo. Se 
guardará la información enviada. 

 
¿Qué significa una caja roja? 
Significa que usted está obligado a responder a esa pregunta / proporcionar esa 
información. 
 
¿Qué pasa si necesito solicitar el almuerzo gratis o 
reducido?  
Esta información se le proporcionará en una fecha posterior. 

 
¿Qué sucede después de este proceso? 
El personal de las Escuelas del Condado de Montgomery se pondrá en contacto con 
las familias con el estado de inscripción dentro de 2-3 días hábiles. Esto incluye 
programar una evaluación académica uno-a-uno por un maestro para medir la 
preparación del kindergarten. 

 
¿A quién puedo contactar si necesito ayuda? 
 
 

Terri Absher   terri.absher@montgomery.k12.nc.us 
 
 
Irma Robledo   Irma.robledo@montgomery.k12.nc.us



Por favor use los contactos mencionados arriba para ayuda con preguntas sobre 
información general de inscripción, documentos legalmente requeridos, evaluación de 
preparación para el kindergarten, y/o recibir ayuda de un intérprete/traductor o ayuda 
técnica. 


