
Registro de Kínder 
 2022-2023 

 
      

Qué:      Registro de 2022-2023  
• Todos  los estudiantes entrando kínder. 
• Los estudiantes entrando el primer grado que no fueron matriculados en el Sistema de las Escuelas 

de Opelika City.  

Cuándo: lunes, martes y miércoles, el 4, 5, y 6 de abril 
    
 La inscripción al jardín de infantes estará abierta en línea en las fechas mencionadas anteriormente. Los 

enlaces para registrarse se enumeran a continuación y se encuentran en el sitio web de las escuelas de la 
ciudad de Opelika. Si prefiere enviar sus documentos de registro en persona, puede hacerlo. Llame a la 
escuela antes de ir para asegurarse de que el personal adecuado esté disponible. Si tiene alguna 
pregunta sobre la identificación de zonas escolares o el proceso de registro, envíenos un correo 
electrónico a registration@opelikaschools.org o puede llamar a la Junta de Educación al 334-745-9700. 

 
Dónde:       Carver Primary School, 307 Carver Avenue, Opelika               334-745-9712 
                       https://forms.gle/b28D352D6brZp5LN8  
 Jeter Primary School, 700 Jeter Avenue, Opelika                    334-745-9723 
                       https://forms.gle/kBt2wbTMWSoKFGnq7 
 Southview Primary School, 2712 Marvyn Parkway, Opelika    334-745-9711 
                       https://forms.gle/rPmCkZPGJUM9k98a8 
 
Lo que necesita: 
 

 Para matricularse en kínder en agosto, el niño tiene que cumplir 5 años antes del 2 de septiembre del 
año que va a entrar la escuela.  Para matricularse en el primer grado, el niño tiene que cumplir 6 años 
antes del 31 de diciembre del año que va a entrar la escuela.  Todos los niños tienen que vivir dentro de 
la ciudad de Opelika y dentro de la zona de la escuela dónde se va a matricularse.   

 
1. Certificado de Nacimiento 

Instrucciones para pedir un certificado de nacimiento: 
a) ALABAMA: Se puede pedir  el formulario y ayuda para rellenar el formulario del departamento 

de salud.  Se necesita entre 15 y 30 minutos para recibir el certificado y cuesta $15-$17.05.  Los 
certificados se dan solamente a miembros inmediatos de la familia. 

b) FUERA DE ALABAMA: Pida el certificado del Departamento de Estadísticas Vitales en el estado 
dónde se nació el niño.  Con el formulario, mande el nombre del niño, nombre del padre, 
nombre (soltera) de la madre y la fecha y lugar dónde se nació el niño. 

  
2. Certificado de Inmunizaciones  

Traiga el certificado de inmunización del Estado de Alabama.  
 

Para recibir inmunizaciones más recientes, hay que pedir cita para su niño en el Departamento 
de Salud de Lee County (745-5765) o con el doctor de su niño.  Se recomienda que se pida las 
citas lo más pronto posible para evitar demora en completar la registración de su niño. 

 
3. El carnet de seguridad social 

Solicitamos una copia de la tarjeta de seguro social del estudiante cuando el estudiante se 
aplica para entrar en la escuela, pero no se requiere. Una copia de la tarjeta se pone en el 
archivo permanente del estudiante.   

 
4. Prueba de residencia en Opelika 

El padre/tutor debe presentar una (1) factura actual de servicios públicos (preferiblemente 
energía) y una (1) otra fuente de prueba, como agua, gas, basura, teléfono celular, documento 
de arrendamiento, documento de hipoteca, seguro, etc., en su nombre y mostrando la dirección 
de la calle. 
  

5. Carnet de identidad 
Padre/ tutor tiene que presentar un carnet de identidad con foto (carnet de conducir, pasaporte, 
etcétera) 


