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CÓMO INSCRIBIR A UN ESTUDIANTE EN KINDERGARTEN/PREESCOLAR  

Para poder inscribirse en kindergarten, los niños deben haber cumplido cinco años en o antes del 31 de agosto, 

mientras que para preescolar los niños deberán tener tres años para ese entonces. Los padres/tutores deberán 

usar EZSchoolEnroll para llenar un formulario de inscripción inicial que se entregará a la Escuela Elemental 

SMK para ser revisado y verificado. 

Inscripción en línea: 

▪ Siga el enlace para comenzar el proceso de inscripción: 

         https://ezschoolenroll.com/Login.aspx 

• Cree una cuenta en EZSchoolEnroll - nuestra aplicación de inscripción en línea.  

    

• En EZSchoolEnroll, vaya a My Forms:     

                   

 

 

    ESCUELA ELEMENTAL STANLEY M. KOZIOL 

4 Gould Road 
Ware, Massachusetts 01082 

Teléfono: 413-967-6236 
Fax: 413-967-4203 

 

Directora 
Sra. Pamela Iwasinski 

 

Directora Asistente 
   Sra. Kimberly Thompson 

 

https://ezschoolenroll.com/Login.aspx


▪ Llene el formulario que se ajuste a sus requisitos de matrícula: 

 

o Si su niño es totalmente nuevo en el distrito, por favor llene 

 

KINDERGARTEN REGISTRATION for Fall 2020  

 

o Si su niño participó en el Programa de Niñez Temprana de Ware, por favor llene 

KINDERGARTEN REGISTRATION FOR CURRENT PK STUDENTS 

*NOTA: Este formulario debe aparecer bajo el nombre de su niño en el sistema, si no lo ve contacte a la escuela. 

o Si el estudiante ya fue aprobado para matricularse en el Programa de Niñez Temprana de Ware, 

por favor llene  

PRESCHOOL REGISTRATION for Fall 2020 

▪ Revise el formulario y entréguelo para recibir aprobación.  Un miembro del personal de la oficina o de la 

administración lo contactará para programar una cita de preselección y discutir con usted los documentos de 

apoyo requeridos. 

Documentos requeridos para la preselección:  

▪ Certificado de Nacimiento con sello en relieve 

▪ Examen físico con registro de vacunación generado por un doctor 

▪ Documentos requeridos para verificar domicilio:  un (1) documento de cada una de las siguientes columnas 
 

Columna A 

Evidencia de domicilio 

Columna B 

Evidencia de ocupación 

Columna C 

Evidencia de identificación 

Contrato de compraventa para la vivienda 

y/o factura de impuestos a la propiedad 

Factura de servicio público (gas, aceite, 

electricidad, cable, impuesto especial) 

fechada en los últimos 60 días. 

 

Licencia de conducir vigente 

Copia del Acuerdo de arrendamiento actual 

y registro de pago de alquiler reciente 

Estado bancario fechado en los últimos 60 

días. 

Pasaporte vigente 

Declaración jurada de residencia, llenada 

por el arrendador, visite el sitio web de 

WPS para el formulario 

Matriculación de vehículo actual fechada 

en los últimos 60 días. 

Tarjeta de identificación de Massachusetts 

con foto vigente 

Para toda construcción nueva – debe 

proporcionar un Certificado de ocupación. 

  

 

**Si tiene alguna pregunta por favor no dude en contactar a  

Pamela Iwasinski, Directora de SMK, a través de piwasinski@ware.k12.ma.us. 

 

Las Escuelas Públicas de Ware tienen como política no discriminar a base de edad, sexo, raza, color, religión, origen nacional, etnia, discapacidad, orientación sexual, 

identidad de género, falta de hogar, servicio militar, actividad sindical o genética en sus programas educativos, actividades o políticas de empleo como lo requiere el 

Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, Capítulo 622 de las Leyes Generales de Massachusetts, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Título VI 

de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974, Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 1990, 

M.G.L. c. 71A y c. 76, s. 5. 


