
FREE FULL-DAY 
KINDERGARTEN!

ELIGIBILITY:

5-years-old  
on or before  

September 10, 2021 

Resides within SKPS  
district boundaries

NEEDED TO REGISTER:

Proof of address 
Proof of age

Immunization recordsFREE KINDERGARTEN 
2021 REGISTRATION NOW OPEN!

Enrolling your child in school early allows the district to  
prepare for the best possible education for your child,  
including planning for classrooms and teachers, as well as  
giving your child(ren) the time, support and resources to  
prepare for their first year of school. 

Although the district will not know exactly how school may  
look next fall, kindergarten students are sure to thrive with  
the support of trained educators to support students both  
with in-person and online learning options.

Salem-Keizer Public Schools welcomes all students, regardless of nationality or place of birth.

LEARN MORE  
& REGISTER ONLINE



KINDERGARTEN DE DÍA 
COMPLETO Y GRATUITO 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:

Debe cumplir 5 años  
antes o el 10 de  

septiembre del 2021
Su dirección debe estar 
dentro de los límites de 

asistencia de SKPS
LO QUÉ SE NECESITA  

PARA INSCRIBIRSE:
Un comprobante para verificar su dirección
Un comprobante de la edad del estudiante

El registro de vacunación de su  
estudiante (la cartilla de vacunas)

KINDERGARTEN ES GRATUITO 
ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES ESCOLARES DEL 2021 

Inscribir anticipadamente a su hijo/a en la escuela permite al  
distrito preparar la mejor posible educación para su hijo/a y  
planificar las asignaciones de los salones de clases y docentes.   
También, permite tiempo para proveer a sus hijos el tiempo, la  
ayuda y los recursos que les ayudarán a prepararse para su primer  
año de clases.  

Aunque el distrito no tiene manera de saber exactamente cómo serán 
las clases el siguiente otoño, los estudiantes de kindergarten seguramente 
serán exitosos con la ayuda de docentes capacitados para apoyar a los 
estudiantes en educación presencial y en línea.

Obtenga más información y complete la matrícula escolar en línea:  
salemkeizer.org/kindergarten/

En las Escuelas Públicas de Salem-Keizer todos los estudiantes son bienvenidos, sin importar su nacionalidad ni su lugar de nacimiento.   

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN 
COMPLETE LAS INSCRIPCIÓNES 

ESCOLARES EN LÍNEA


	Kindergarten Registration Flyer_Print
	Kindergarten Registration Flyer_Print_Spanish

