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Registro de Kindergarten: comienza el lunes 11 de abril de 2022 

Quién: Estudiantes de Kindergarten 2022-23 que cumplirán 5 años el 30 de septiembre de 2022 o antes 

 

Los padres o tutores legales pueden inscribir a su hijo en Kindergarten mediante el uso de formularios de 
preinscripción en línea O completando un paquete de formularios de inscripción. 
 

Preinscripción en línea: Visite nuestra página web para obtener información. 
https://www.colonialhts.net/families/registration_of_new_students 
 
Paquetes de registro a partir del lunes 11 de abril de 2022 a las 8:00 am, los paquetes estarán 

disponibles las 24 horas del día para que los padres los recojan, completen y dejen en 
nuestro buzón cerrado. 
Lugar de recogida y entrega: Colonial Heights Tech Center, 3451 Conduit Road, en una caja  
ubicada afuera de las primeras puertas delanteras. (No necesitará ingresar al edificio). 

 
Una vez que los formularios de preinscripción en línea, O el paquete de formularios de inscripción, se 

completen y se dejen en nuestro buzón cerrado, nuestro personal verificará los formularios y se 
comunicará con los padres para programar una cita para completar el proceso de inscripción. 

 
Cuando vengas a tu cita, trae: 

1. Evidencia de residencia  
(para más información, mire la página de atrás) 

2. Certificado de nacimiento original 
3. Records de Inmunización/vacunas  
4. Chequeo médico (debe haberse completado dentro de 1 año antes del primer día de clases) 

5. Identificación con foto del padre/representante (el padre que registre al hijo necesita un ID válido) 
6. Documentos de custodia (si aplica) 

 

Alentamos a todos los padres a que comiencen a inscribir a sus hijos en el Kindergarten lo antes posible. 
  

 

Registre su hijo 
para Kindergarten 
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Registrar su hijo para la escuela: Evidencia de residencia 

 
A. Si el padre o tutor es propietario o alquila el lugar donde vive, debe presentar: 

1. una escritura válida o un contrato de arrendamiento actual 
2. una licencia de conducir o una identificación con foto 
3. un formulario de prueba de residencia completado y notariado (azul) 
4. una factura actual de servicios públicos si 

A. el arrendamiento tiene más de un año o está en términos de renovación (incluidos los acuerdos 
de mes a mes) 
B. la dirección de identificación con foto de los padres es diferente de la dirección de la casa. 
Nota: Puede que sea necesario más evidencia a pedido.   

 
 

B. Si el padre o tutor vive con otra familia, los formularios de doble residencia deben completarse y 
certificarse ante un notario. 
El propietario/arrendatario debe presentar: 

1. un formulario de residencia familiar doble para propietario o arrendatario completado y notariado 
(amarillo) 
2. una escritura o contrato de arrendamiento válido 
3. una licencia de conducir o una identificación con foto 
4. una factura actual de servicios públicos si 

A. el Arrendamiento tiene más de un año o está en términos de renovación (incluidos los 
acuerdos de mes a mes) 
B. la dirección de identificación con foto de los padres es diferente de la dirección de su casa. 

El padre/representante del niño debe presentar: 
1. Un documento completado y certificado de Padre o Representante Residencia Dual (verde); 
2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. dos (2) otras *formas aceptables de documentación (ver a continuación) dentro de los 30 días. 

 
Formularios de evidencia de residencia están disponible para recoger el frente del Tech Center a lado de las 
dos puertas delanteras.  
 

 
Para más información comuníquese con: 

The Central Registration Office  
3451 Conduit Road 

 

https://www.colonialhts.net/families/registration_of_new_students 
 

Horas de oficina: 7:30 am – 3:00 pm 
Teléfono: (804) 526-0321 

FAX: (804) 524-2554 
Denise_Underhill@colonialhts.net 

*Formas aceptables de documentación o correo incluyen una actual:  

Licencia de conducir, registro de vehículo, registro de votante, declaración de impuestos, 
comprobante bancario, correspondencia oficial con una dirección de una agencia gubernamental, 
factura de agua, factura de gas o factura de electricidad con menos de 30 días de antigüedad. 


