
Children age 5 by September 1 and 
not age 21 on the first day of school 
are eligible for enrollment.

Age and Attendance Requirements

Contact International Admissions and 
Enrollment at 240-740-4500 to begin the 
enrollment process when:

•  The student is age 7 or older by 
September 1 and has not attended 
school within the U.S. or a U.S. 
accredited school (i.e., Department 
of Defense school or an accredited 
American International school in a 
foreign country) within the past two 
years, or

•  The student does not live with a parent 
or legal guardian.

You should register at the child's local 
school.

To determine what the local school is 
for a specific address, check the School 
Assignment Locator or call the School 
Boundary Information Line at 240-314-
4710 between 9 a.m.–5 p.m. weekdays.

• School Assignment Locator
• List of Schools
• Enrolling homeless students  

Parents registering their children 
for the first time in a Montgomery 
County public school must provide 
proof of age, identity and relationship 
to the student, county residency 
and immunizations, unless homeless. 
Required immunizations must 
be completed within 20 days of 
registration.

Students who have previously attended 
school should bring their latest report 
card, if available. Students receiving special 
education services should bring a copy 
of the current Individualized Education 
Program (IEP).

Examples of acceptable verification 
documentation
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Los niños que hayan cumplido 5 años 
para el 1ro. de septiembre y los es-
tudiantes que aún no hayan cumplido 
21 años antes del primer día de clases 
son elegibles para inscripción.

Más: Edad y requisitos de asistencia

Si el estudiante no es ciudadano 
estadounidense y no ha asistido a una 
escuela de Estados Unidos continuamente 
por los últimos dos años, si es un 
ciudadano estadounidense que ha asistido 
a una escuela no estadounidense en el 
extranjero, o si el estudiante no vive con 
sus padres, con su guardián legal o con 
un pariente legítimo comuníquese con la 
oficina de Consejería Escolar, Residencia 
y Admisiones Internacionales, al teléfono 
240-740-4500.

Usted deberá inscribir a su hijo/a en 
la escuela local.

Para determinar cuál es la escuela 
local que le corresponde a un domicilio 
específico, se debe llamar a School 
Boundary Information Line, teléfono 240-
314-4710, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 
p.m., los días de semana.

• Límites Geográficos de las Escuelas

• Lista de Escuelas (School-odex)

• Matriculando a estudiantes sin hogar

Los padres que inscriben a sus hijos 
por primera vez en una escuela 
pública de Montgomery County 
deben suministrar comprobantes de 
edad, de identidad y relación con el/la 
estudiante, de domicilio y de inmuni-
zaciones, a menos que el estudiante 
no tenga hogar. El requisito de inmu-
nizaciones debe ser cumplido dentro 
de un plazo de 20 días a partir de la 
fecha de inscripción del estudiante.

Los estudiantes que han asistido a la 
escuela previamente deberán traer su 
último boletín de calificaciones, si lo tienen 
disponible. Los estudiantes que reciben 
servicios de educación especial deberán 
traer una copia de su Individualized 
Education Program (IEP) (Programa 
Educativo Individualizado) actual. 

Para más información
•  Ejemplos aceptables de documentos de 

verificación

• Matriculando a estudiantes sin hogar

•  Requisitos de Inmunización de Maryland 
(sitio externo)

•  Maryland State Department of 
Education: Preguntas Sobre Inscripción 
en Escuelas (sitio externo) 
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Para obtener más información, 
visite el sitio web de inscripción.


