
KINDERGARTEN 2017-2018 
 

Registration for the 2017-2018 school year begins  
Tuesday, April 18.  

Spring registration helps ensure classrooms are properly staffed for the start of school in the fall. You 
may register weekdays during regular school hours. 

 
 

Age Requirement: 
To enroll in Kindergarten, your student must be 5 years old as of midnight, August 31, 2017.  
 
Where to Register for Kindergarten 
Students should register at their neighborhood school, according to the district attendance boundaries.  If you need 
assistance determining which school your student will attend, call the District Office at (360) 538-2002. The Aberdeen 
School District operates the following elementary schools: 
 

  
A.J. West Elementary 1801 Bay Avenue (360) 538-2130  

 
McDermoth Elementary 409 North K St. (360) 538-2120  
Robert Gray Elementary 1516 North B St. (360) 538-2140  
Stevens Elementary 301 S. Farragut (360) 538-2150  
Central Park Elementary 601 School Road (360) 538-2170  

 
What to Bring When You Register 

• Proof of age such as a birth certificate or passport 
• Records of Immunization 
• Emergency Contact Information 
• Proof of Address such as identification, or even an energy or utility bill with your current address (not a P.O. 

Box), lease agreement or mortgage statement 
 
Requesting a Different School 
You may request an In-District Transfer Form when you register at your neighborhood school. The district makes 
every effort to accommodate parent choice, provided there is space available and sufficient program capacity.  
 
Transfer Request Forms are dated and time-stamped and honored using the following prioritized criteria: 

1. First priority is given to students with a parent or legal guardian who works in the building. 
2. Should space remain, next priority is given to students with an enrolled sibling at the requested school. 
3. Should space remain, next priority is given to parents with daycare considerations. 
4. Should space remain, next priority is given to remaining requests not later than the third day of school in 

September.  
  
PLEASE NOTE: The District will place as many students as possible prior to the end of the current school year. 
Remaining requests will be addressed not later than the third day of school. 
Requests must be renewed each year and ongoing placement cannot be guaranteed. 
 
 
Procedure for Non-Resident Students 
Students who live outside the Aberdeen School District boundaries may apply for admission. This is known as the 
Choice process. The Application for Attendance in NonResident District form is available in the Superintendent’s 
Office at the District Office, 216 North G St. By law, placement priority is given to students of district employees. 
 
Students from outside the Aberdeen School District will be placed after the in-district students are accommodated – 
provided there is space available and any necessary programs have remaining capacity.  
 
If a school or program is full, you will be notified prior to the start of the school year. Otherwise, decisions for 
placement of non-resident students in kindergarten will be made as soon as possible but not later than the fourth 
school day in September.  
 
Choice requests must be renewed each year and ongoing placement cannot be guaranteed. The district is not able to 
add staff or programs in order to serve students from out of the district even if they have attended in the past. 
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La registración para el año escolar 2017-2018 empieza el martes 18 de abril.  
Les sugerimos a los padres que registren a sus hijos lo más pronto que se pueda para asegurar que 
las clases y el personal sea el adecuado para el empiezo del año escolar. Empezando el 18 de Abril 

puede registrar sus hijos durante la semana en horas de clases si gusta. 
 

 
Requisitos de la Edad: 
Para inscribir a un niño/a debe de tener 5 años de edad para las 12 de la madrugada el 31 de Agosto. 

Done registro a mi hijo/a para el Kínder 
Los estudiantes deben de registrar se en su escuela de vecindad en acuerdo a las reglas de asistencia del distrito. Si 
usted necesita ayuda para determinar a cual escuela le toca asistir. Puede llamar o ir a la escuela más cerca de su 
casa  o también puede llamar a la oficina del distrito al (360) 538-2002 y le podrán ayudar. El Distrito Escolar de 
Aberdeen opera en las siguientes escuelas: 
 

A.J. West Elementary 1801 Bay Avenue (360) 538-2130 
McDermoth Elementary 409 North K St. (360) 538-2120 
Robert Gray Elementary 1516 North B St. (360) 538-2140 
Stevens Elementary 301 S. Farragut (360) 538-2150 
Central Park Elementary 601 School Road (360) 538-2170 

Lo que debe traer para registrar a su niño/a 
Usted necesita traer lo siguiente cuando venga a registrar a su niño/a: 

• Pruebas de la edad del niño/a como la acta de nacimiento o pasaporte 
• Registro de la vacunas o una hoja del doctor del niño/a con las vacunas 
• Por lo menos 3 personas como contacto de emergencia  (el nombre y número de teléfono de la persona). 
• Pruebas de su dirección como su identificación solo si tiene su dirección correcta o un bil de la luz, agua el 

cable o teléfono si lo tiene, también el contrato de donde usted renta o estado de cuenta de su casa si es 
propia (estos documentos deben tener la dirección de su casa no de un P.O. Box) 

Si quiere solicitar una escuela diferente a la que le toca. 
Usted debe llenar una forma de Transferencia dentro del Distrito cuando usted se registra en su escuela de vecindad. 
El distrito hace lo mejor que puede para complacer a los padres, pero solo si hay el espacio para su niño/a y si los 
programas de esa escuela tiene la capacidad de acomodar a su niño/a. Las Formas de Transferencia dentro del 
Distrito son fechadas y la hora de entrega también es estampada para honrar el criterio de prioridad siguiente: 

1. La primera prioridad es para los estudiantes con padres o guardián que trabajan en la escuela solicitada.  
First priority is given to students with a parent or legal guardian who works in the building. 

2. Si todavía hay cupo entonces la próxima prioridad es para los estudiantes que ya tienen hermanos/as 
inscritos en la escuela solicitada.  

3. Si todavía hay espacio entonces la próxima prioridad es para los padres que tienen el cuidado del niño/a en 
el área que solicitan (nota importante esta determinación será echa lo mas tarde 3cer día de clases en 
Septiembre). 

4. Y si aún hay espacio entonces la próxima prioridad será para las peticiones que quedan y serán aprobadas 
lo mas tarde 3cer día de clases en Septiembre.  

NOTICIA IMPORTANTE: Las solicitudes deben de ser renovadas cada ano y no garantizan su aprobación. 

Los Procedimiento para los estudiantes No-Residentes 
Los estudiantes que viven fuera de los límites del Distrito Escolar de Aberdeen pueden aplicar para asistir las 
escuelas del distrito. Este proceso es conocido como Choice. La aplicación para Asistir en el Distrito con No 
Residente está disponible en la oficina del Superintendente en el Distrito, 216 North G St. Por ley la aprobación y 
prioridad se les da a los estudiantes del personal del Distrito. 
Los estudiantes de afuera del Distrito Escolar de Aberdeen serán aprobados después de que los estudiantes que 
viven dentro del distrito sean acomodados y si hay espacio para acomodar a los que quedan y si los programas 
escolares tienen la capacidad necesaria para dar los servicios necesarios.  
Si un programa escolar está lleno se le notificara antes del empiezo del año escolar. Si no la decisión o aprobación 
de los estudiantes de Kínder no residentes será determinada después del 4to día escolar en Septiembre.  

Las peticiones de Choice deben ser renovadas cada año escolar y no garantiza su aprobación. El distrito no puede 
poner personal o programas para poder dar le servicios a los estudiantes de fuera del distrito aún que ya hayan 
asistido nuestras escuelas en el pasado. 
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