Jefferson Elementary School
131 Weyman Avenue (Entrance on Emmett Terrace)
New Rochelle, NY 10805
914-576-4430

Kindergarten Registration
Step 1: Please stop by the main office 8:00 am-4:00 pm to pick up registration
packet
• Registration packets are available, in English and Spanish, in the main office.

Step 2: February 11- February 14 by appointment
Must bring all the papers filled in, along with:
Birth Certificate, 3 proofs of residency, last physical and immunizations
• Children zoned for Jefferson Elementary
• Age 5 by December 31, 2019
• It is not necessary to bring your child to this appointment. You will meet with the registrar,
the nurse and the social worker.

Step 3:
We will be accepting phone calls to make appointments for the screening process in June as soon
as the dates are finalized. The kindergarten orientation June 7th at 1:30PM.

Escuela Elemental Jefferson
131 Weyman Avenue (Entrada principal en Emmett Terrace)
New Rochelle, NY 10805
914-576-4430

Registración para Kindergarten
Paso 1: Por favor pase a la oficina principal de la escuela entre 8:00 am - 4:00 pm
para recoger el paquete de registración
• Los paquetes de Registración están en la oficina principal y están disponibles en Inglés y
Español.

Paso 2: Fechas de inscripciones por cita solamente Febrero 11- Febrero 14
Deberán de traer todos los documentos llenos/completos y también deben traer:
Certificado de Nacimiento, 3 pruebas de dirección, último físico y vacunas.
• Niños(as) en la zona de la Escuela Jefferson
• 5 años de edad cumplidos para el 31 Diciembre, 2019

• No es necesario traer a su hijo(a) a esta cita. Usted se reunirá con la secretaria, la enfermera y
la trabajadora social.

Paso 3:
Estaremos aceptando llamadas telefónicas para programar citas para el proceso de evaluación
en Junio, tan pronto como se finalicen las fechas. La orientación de kindergarten será el 7 de
Junio a la 1:30 pm.

