PROSSER SCHOOL DISTRICT KINDERGARTEN REGISTRATION
Kindergarten registration for the 2021-22 school year will be online this year, from March 8th to May 31st. If you have a child who
turns 5 on or before August 31st this year, you will need to go on our website (prosserschools.org) to complete the enrollment
application. You can find the enrollment application under the “Our District” tab and select enrollment information When completing
the application, you must upload your child’s State issued birth certificate (hospital birth certificate not accepted), immunization
record, and address verification. Address verification includes current month utility bill (water, electricity, garbage, cable TV),
lease/mortgage agreement, or rent receipt with physical address listed. Utility bill must be under parents/ guardian’s name. In order for
your application to be approved, you MUST provide all required documents and all forms must be completely filled out and signed.
If you have a child that will be 5 years old on or before August 31st or know someone who has a child, please inform them of the
above dates and times.
Items that you need to upload:
• State issued Birth Certificate
• Address Verification (current month utility bill (electricity, telephone, water, etc.) with your physical address (no P.O shown
on the bill)
• Immunization records.
Immunization requirements for children entering Kindergarten are: 5 doses of DTaP (4 doses only if 4th dose given on or
after 4th birthday) 4 doses of Polio (3 doses only if 3rd dose given on or after 4th birthday), 2 doses MMR (the first one on or
after the 1st birthday), 3 doses of Hepatitis B, and 2 doses of Varicella (Chicken Pox) on or after the age of one.
If you have any questions or need assistance, please call our office at 786-2020.KRV or 778-4434 Whitstran
INSCRIPCIÓN PARA EL KINDER
La inscripción Kinder para el año escolar 2021-22 será en línea este año, del 8 de marzo al 31 de mayo. Si tiene un niño que cumple
5 años el 31 de agosto o antes, debe ir a nuestro sitio web (prosserschools.org) para completar la solicitud de inscripción. Puede
encontrar la solicitud de inscripción en la pestaña "Nuestro Distrito" y seleccionar la información de inscripción Al completar la
solicitud, debe subir el acta de nacimiento de su hijo, emitida por el Estado (certificado de nacimiento hospitalario no aceptado),
registro de inmunización y verificación de domicilio. La verificación de domicilio incluye la factura de servicios públicos del mes
actual (agua, electricidad, basura, televisión por cable), contrato de arrendamiento/hipoteca o recibo de alquiler con dirección física
listada. La factura de servicios públicos debe estar a nombre de los padres/ tutores. Para que su solicitud sea aprobada, debe
proporcionar todos los documentos requeridos y todos los formularios deben estar completamente llenos y firmados.
Si tiene preguntas en cuanto a cuál de las dos escuelas pertenece su niño/niña basándose en el área en donde usted reside, favor de
llamar al (509) 786-2630.
Si usted tiene un niño o niña que cumplirá los 5 años de edad para el día 31 de agosto o antes, o si conoce a alguien que tenga un niño
o niña que cumpla con ese criterio, favor de informarle de las fechas y las horas indicadas arriba.
Usted debe subir lo siguiente cuando inscriba a su niño o niña:
• acta de nacimiento emitida por el estado
• Verificación de domicilio (una factura del mes en curso de la luz, el teléfono, el agua, etc.) que tenga escrito su dirección
física en la factura (no aceptamos apartado postal).
• Registro de vacunas.
Las siguiente son los requisitos para empezar Kinder: 4 dosis de DPT – la ultima dada después de los cuatro años; 3 dosis
de polio – la última dada después de los cuatro años; 2 dosis de MMR – dado después del primer ano; 3 dosis de Hepatitis
B; y también, 2 dosis de varicela - dada después del primer año.
Si tiene preguntas o necesita ayuda por favor de llamar al número, 786-2020 KRV o al 778-4434 Whitstran.

