Kindergarten Registration

Kindergarten Registration

All students registering for kindergarten in 2018-19

All students registering for kindergarten in 2018-19

will be required to prove or re-prove residency in

will be required to prove or re-prove residency in

District 202, regardless of their prior residency

District 202, regardless of their prior residency

status. Residency documents are posted on the

status. Residency documents are posted on the

District 202 website (www.psd202.org) under

District 202 website (www.psd202.org) under

“Schools/Student Registra�on.” Please call your

“Schools/Student Registra�on.” Please call your

school for more informa�on.

school for more informa�on.

Also, star�ng in 2018-19, all registra�on will be

Also, star�ng in 2018-19, all registra�on will be

done electronically through the D. 202 Registra�on

done electronically through the D. 202 Registra�on

Portal!

Portal!

Details coming soon!

Details coming soon!

Inscriban para Kindergarten

Inscriban para Kindergarten

Todos los estudiantes que se inscriban para kindergarten en

Todos los estudiantes que se inscriban para kindergarten en

el año escolar 2018-19 se les requerirán pruebas o volver a

el año escolar 2018-19 se les requerirán pruebas o volver a

mostrar las pruebas de domicilio en el Distrito 202,

mostrar las pruebas de domicilio en el Distrito 202,

independientemente del estado de domicilio anterior. Los

independientemente del estado de domicilio anterior. Los

documentos para completar sobre las pruebas de domicilio

documentos para completar sobre las pruebas de domicilio

están publicados en el si�o web del Distrito 202

están publicados en el si�o web del Distrito 202

(www.psd202.org) bajo la opción de “Schools/Students

(www.psd202.org) bajo la opción de “Schools/Students

Registra�on”. Si necesita más información, por favor

Registra�on”. Si necesita más información, por favor

comuníquese a su escuela.

comuníquese a su escuela.

Además, a par�r del año escolar 2018-19, todas las

Además, a par�r del año escolar 2018-19, todas las

inscripciones se realizarán electrónicamente a través del

inscripciones se realizarán electrónicamente a través del

portal de inscripción del Distrito 202.

portal de inscripción del Distrito 202.

¡Muy pronto habrá más información!

¡Muy pronto habrá más información!

