Kindergarten Registration
Bartholomew Consolidated Elementary Schools will begin registration for students
entering Kindergarten for the 2019-20 school year. Registration will be from
March 4-8, 2019. Any child that is 5 years of age by August 1, 2019, is eligible
for Kindergarten.
Enrollment for Kindergarten students
Monday, March 4
6:00-7:00pm
All Schools- with the exception of CSA Lincoln and Fodrea
If unable to attend this evening session, parents are welcome to register their child at
their home school’s main office during the week of
March 4-8th, from 9:00am-2:00pm.
All parents must present the following items to register their child for school: the
child’s birth certificate, immunization records, and proof of residency. The proof of
residency can be a utility bill (not a cell phone bill), but the address reflected must
match the student’s home address.
For questions, please contact the school your child
will attend.

Registro para Kindergarten
Las escuelas primarias de Bartholomew Cosolidated comenzaran las inscripciones
para los estudiantes que entraran a Kindergarten el año escolar 2019-2020.
La registración será desde el 4 de marzo hasta el 8 de marzo 2019. Cualquier
niño(a) que tenga 5 años de edad antes del 1 de agosto de 2019, es elegible
para Kindergarten.
Registración para estudiantes de Kindergarten
Lunes, 4 de marzo
6:00-7:00pm
Todas las escuelas- no CSA Lincoln o Fodrea
Si no puede asistir a la sesión de la tarde, los padres pueden inscribir a sus hijos en la
oficina principal de la escuela de hogar durante la semana de:
4 al 8 de marzo, de 9:00am-2:00pm.
Todos los padres deben presentar los siguientes artículos para inscribir a sus hijos en a
la escuela: el certificado de nacimiento del niño(a), los registros de vacunaciones y el
comprobante de residencia. La prueba de residencia puede ser una factura de servicios
(no una factura de teléfono celular), pero la dirección reflejada debe coincidir con la
dirección de domicilio del estudiante.
Si tiene preguntas, contáctese con la escuela
a la cual su hijo(a) asistirá.

