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línea está abierto el registro en el sitio web Escuelas Públicas del condado de Dinwiddie 

www.dinwiddie.k12.va.us 

 
El aumento de Kinder completar el registroK-12 forma en línea. 

Debe tener 5 años antes del 30 de septiembre de 2021 

 
Los niños enpreescolar edadcompletan el  

solicitud conjunta de preescolar en formulario delínea. 
Debe tener 3 o 4 años antes del 30 de septiembre de 2021 

¿Qué sucede después de completar el formulario en línea?   
El Registrador de la escuela se comunicará con usted para programar una cita para completar el registro. 

¿Qué necesito llevar a mi cita programada? 
 Identificación válida con foto (padre / tutor)  
  Acta de nacimiento original del niñod niz 
  Formulario de salud de ingreso a la escuela del niño con vacunas actualizadas 
 Prueba de residencia: 

o Escritura, contrato de arrendamiento o declaración de hipoteca 

o Factura actual de servicios públicos (agua, electricidad, gas) 

o Dos documentos legales adicionales con dirección actual 

o Formulario de comprobante de residencia (si el nombre del padre / tutor legal no figura en 

el contrato de arrendamiento, declaración de hipoteca o escritura) 

 Verificación de ingresos (preescolar SOLAMENTE: W-2, 1040, 3 talones de cheques consecutivos, 

declaración de TANF o SSI) 

 Documentos de custodia (si corresponde) 

 
Para formularios, solicitudes y más información, visite:  

www.dinwiddie.k12.va.us/parents/preschool-kindergarten-registration/ o comuníquese con  
Registrador escolar de jardín de infantes (escuela zonal) 

Penny Brooks para Bright Stars al 804-469-4190 o 
Tracey Michalek para Head Start al 804-469-4495 ext. 209 

 
* Nota: el registro de niños de 3 y 4 años no garantiza la admisión al programa en Bright Stars o Head Start. Se aplican ciertas 

restricciones. La inscripción depende del cumplimiento de los criterios del programa. Solo hay un número limitado de 
plazasdisponibles para preescolar. El preescolar no se otorga por orden de llegada.  

Los estudiantes que no son aceptados inicialmente se colocan en una lista de espera. 
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