Registration Checklist

K0, K1, 6, 7 & 9 Priority Registration Period – Jan. 3rd thru Feb. 2nd, 2018
K2 and ALL other grades - Feb. 12th thru March 23rd, 2018

STEP 1: To get your list of schools, visit www.discoverBPS.org
STEP 2: Pre-register using our online SIS System
https://sis.mybps.org/aspen/index.html

STEP 3: Bring the following documents
Child’s original birth certificate, I-94 form or passport*
Child’s up-to-date immunization record
Parent/Guardian’s photo identification

And two of these:
Residency documents must be pre-printed with the name and
current address of the student’s parent/guardian.
A utility bill (not water or cell phone) dated within the past 60 days
A current lease, section 8 agreement, or BPS residency affidavit

A deed or a mortgage statement dated within the past 60 days,
or a property tax bill dated within the last year
A W2 form dated within the year, or a payroll stub dated within the
past 60 days
A letter from an approved government agency dated within the
past 60 days
A bank or credit card statement dated within the past 60 days

STEP 4: Visit one of our Welcome Centers

Questions? 617-635-6816. Visit www.countdowntokindergarten.org

Documentos para Inscripción

Periodo de Inscripción de prioridad para K0, K1, 6, 7 y 9 –
De el 3 de enero hasta el 2 de febrero
K2 y TODOS los otros grados – de el 12 de febrero hasta el 23 de marzo

PASO 1: Obtenga su lista de escuelas visitando www.discoverBPS.org

PASO 2: Usted puede pre-inscribir a sus hijos por internet usando el sistema
SIS System https://sis.mybps.org/aspen/index.html
PASO 3: Traiga los siguientes documentos
Certificado de nacimiento original, formulario I-94 ó
pasaporte* del niño
Registro de vacunas actualizadas de su hijo
Identificación con fotografía del padre/encargado legal

Cualquiera de estos DOS:
Los documentos de residencia deben estar pre-impresos con el
nombre y la dirección actual del padre/encargado legal del estudiante.
Una factura de servicios públicos (no puede ser del agua o del
teléfono celular) fechada durante los últimos 60 días
Un contrato actual de arrendamiento, un acuerdo de sección 8
ó una declaración jurada de residencia de BPS
Una escritura o un estado de cuenta de la hipoteca fechada
durante los últimos 60 días, o una factura de impuestos de
propiedad fechada durante el último año
Un formulario W2 fechado durante el último año, o un talonario
de sueldo fechado durante los últimos 60 días
Un estado de cuenta del banco o de una tarjeta de crédito
fechada durante los últimos 60 días
Una carta de una agencia gubernamental aprobada* fechada
durante los últimos 60 días
PASO 4: Visite uno de nuestros Centro de Bienvenida (Welcome Centers)
¿Preguntas? 617-635-6816. Visite www.countdowntokindergarten.org

