
¡Información de inscripción para nuevos estudiantes en Rock View ES!

¿Tiene usted o alguien que conozca un hijo que cumplirá 5 años el 1 de septiembre o
antes? ¡MCPS ha lanzado un proceso de registración/inscripción en línea para apoyar a las
familias que desean inscribir a sus hijos/as en MCPS! Este proceso es para la registración
para la clase de Kindergarten del próximo año, así como para los estudiantes que son
nuevos en MCPS. Debido a las continuas restricciones, nuestro evento de orientación
tradicional de Kindergarten en persona no se llevará a cabo esta primavera. Estamos
planeando eventos de Orientación de Kindergarten en persona y Noche de Regreso a
Clases para agosto. ¡Esté atento a su correo electrónico para obtener más información
sobre estos eventos de verano!

Para compartir información general sobre Kindergarten, incluimos los siguientes recursos
en este mensaje:

● MCPS Kindergarten Manual (inglés)
● MCPS Kindergarten Manual (español)
● Folleto de inscripción de Kindergarten (con códigos QR)
● Sitio web de inscripción de Kindergarten de MCPS

El proceso de inscripción digital permite a las familias completar su inscripción
electrónicamente, incluida la carga de todos los formularios requeridos. ¡Así es cómo
puede comenzar a inscribir a su hijo/a!

Si usted es una familia actual de MCPS:

● Con cuentas de ParentVUE: Registre a un niño/a en la escuela haciendo clic en el
enlace Registro en línea en el portal para padres.

● No cuenta de ParentVUE: comuníquese con nuestra escuela para obtener una carta
de activación.

Si su familia es NUEVA en MCPS:

● Cree una cuenta ParentVUE: Sistema de registro en línea.

¡Esperamos comunicarnos con usted sobre el registro de su hijo/a! Si no se ha comunicado
con la Sra. Alvarado, nuestra registradora, hágalo para que pueda darle la bienvenida a
nuestra escuela, collectar su información de contacto, responder preguntas que pueda

https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/info/enroll/0341.21_KindergartenHandbook_ENGLISH_ONLINE.pdf
https://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/info/enroll/0457.21_KindergartenHandbook_SPANISH_Web.pdf
https://drive.google.com/file/d/1a4XpFGszWviPbhEm9bzYtXCI7BZExffj/view?usp=sharing
https://www.montgomeryschoolsmd.org/info/enroll/kindergarten.aspx
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmd-mcps.edupoint.com%2FPXP2_Login.aspx&data=04%7C01%7CBrenda_Lewis%40mcpsmd.org%7Cb0959232648c4de2fe1608d8feafda07%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637539378796045855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9TWe5eJ3xy35HFCLx7tB4gN%2FWa%2FRQVPAtnkzG0hPPrs%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmd-mcps.edupoint.com%2FPXP2_OEN_Login.aspx&data=04%7C01%7CBrenda_Lewis%40mcpsmd.org%7Cb0959232648c4de2fe1608d8feafda07%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637539378796055848%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eD5AVr1%2FrxnTR5h1sfkLaYk%2FUHiKKpu%2BOEoBsR0WDm0%3D&reserved=0


tener, confirmar su inscripción y proporcionar información adicional. Puede llamarla a la
escuela, 240-740-0920, o enviarle un correo electrónico a Cynthia_Alvarado@mcpsmd.org.

Reconocemos que el proceso de inscripción digital, que implica cargar los documentos
requeridos, puede resultar un desafío para algunas familias. Para ayudar a las familias con
esta barrera potencial, la Sra. Alvarado estará disponible el miércoles 5 de mayo, de 9 a 4
p.m., en la entrada de la oficina principal de Rock View para recibir los documentos
requeridos de las familias que no pueden cargarlos mientras completan su formulario en
línea registro.

mailto:Cynthia_Alvarado@mcpsmd.org

