
 

 
 

doroteaL. Fernandez 
Directora de Servicios 
Estudiantiles 

(732) 751-2480 ext. 3805 
FAX (732) 919-1449 

Estimados padres: 
 

Nuestro registro de jardín de infantesprocesomiss para niños que cumplirán 5 años el 1 de octubre de 
2023 o antes, comenzará el 1 de febrero de 2023,EN LÍNEA. Debe completar la preinscripción en 
línea desdecualquier computadora/dispositivo con acceso a internet. Después de proporcionar la 
información de su estudiante, se le pedirá que seleccione una cita para la sesión de verificación en 
persona que tendrá lugar en la Oficina Central de Registro del distrito. Durante la sesión de 
verificación en persona, deberá presentar los siguientes documentos requeridos: 

 
• Partida de nacimiento original del estudiante con sello en relieve 
• 2 pruebas de residencia 
• Declaración jurada de residencia completa 
• Examen físico actual del estudiantey registro de vacunas 
• Tutoridentificación fotográfica 

 
*Por favornota: Si su estudiante actualmente asiste a preescolar dentro del distrito escolar del 
municipio de Howell, no necesita registrar a su estudiante, se inscribirá automáticamente como 
estudiante de jardín de infantes. 

 
Más detallesy las instrucciones para el proceso de registro completo se pueden encontrar en 
el sitio web de las Escuelas Públicas del Municipio de Howell: 
https://registration.howell.k12.nj.us. 

 

Si no puede acceder a Internet desde su hogar, la preinscripción en línea para el jardín de infantesCse 
puede completar desde CUALQUIER computadora/dispositivo con acceso a internet;Las bibliotecas 
locales tienen computadoras conesta capacidad disponible para usted. Si tiene preguntas adicionales 
sobre el proceso de registro, llame a la Oficina Central de Registro al 732-751-2480 x3860. 

 
Al completar el registro,Se programará una cita para que usted y su estudiante visiten nuestras 
escuelas y se familiaricen con nuestro programa. Mientras tanto, le agradeceríamos que compartiera 
esta información de registro con otras personas que tienen niños elegibles para el jardín de infantes 
y que de otra manera no recibirían este aviso. 

 
NosotrosEsperamos darle la bienvenida a su estudiante a nuestra familia escolar de 

Howell. Atentamente, 

 
DoroteaFernández, Directora de Servicios Estudiantiles 
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