
Williston Basin School District # 7 

Resumen de Kindergarten 
 

¡Preinscriba a su próximo estudiante del Kinder para el año 
escolar 2021-2022! 

 
* Los estudiantes deben tener 5 años antes del 31 de julio de 2021 para inscribirse en el Kinder 

para el año escolar 2021-2022. 
 

Comenzando el 11 de febrero de 2021, los padres deberán completar el 
formulario de preinscripción del Kinder en línea y cargar los documentos 

requeridos (la lista se encuentra en la parte posterior de este folleto). 
 

 

Complete el formulario de preinscripción para kindergarten 
en línea que se encuentra en: 

www.willistonschools.org 
www.district8nd.com 

 
Tenga en cuenta que esta preinscripción no completa el proceso de inscripción de su estudiante. 

Recibirá un correo electrónico con más instrucciones de inscripción a medida que estén disponibles. 
 
 

El formulario de inscripción en línea se está finalizando y se enviará a los padres / 
guardián de los estudiantes preinscritos tan pronto como esté disponible. 

 
 

Los estudiantes serán colocados en la escuela mas cercana de su domicilio. *  Se 
pueden considerar excepciones si ya tienen hermanos que estan asistiendo a otra 

escuela del Distrito K-4, o si necesitan recibir servicios SPED en una escuela 
específica. Los padres serán notificados de la colocación escolar de su estudiante por 

correo electrónico cerca de la primera semana de agosto. 
* La colocación en cualquier escuela no está garantizada y se determinará en función de la localización 

física de la residencia del estudiante y la disponibilidad de asientos. 
 
 
 
 
 
 

 

Si tiene alguna pregunta sobre los documentos requeridos o otras preguntas sobre la inscripción, 
comuníquese al (701)572-1580 ext. 1012, (701)572-6359 o kinderroundup@willistonschools.org.. 

http://www.willistonschools.org/
http://www.district8nd.com/
mailto:kinderroundup@willistonschools.org
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Documentos requeridos para la preinscripción: 
● Acta de nacimiento certificado por el estado del estudiante 
● Registro de vacunación actual del estudiante 

Según NDCC 33-06-05, todos los estudiantes deben estar al día con sus vacunas o 
reclamar una exención antes del 1 de octubre de cada año escolar. Los estudiantes 
serán excluidos de la escuela hasta que se cumplan los requisitos. Para obtener 
información sobre las vacunas requeridas, visite 
https://www.health.nd.gov/immunize/schools-and-childcare  

● Identificación con fotografía del padre / guardián 
● Prueba principal de residencia (elija uno de los elementos que se enumeran a 

continuación) 
○ Declaración de hipoteca de la vivienda 
○ Jurada de residencia notariada 
○ Acuerdo del constructor 
○ Acuerdo de compra 
○ Póliza de seguro del propietario 
○ Declaración de impuestos a la propiedad del condado de Williams 
○ Contrato de renta (El contrato necesita tener el nombre de los padres / guardián 

del los niños, junto con el nombre y número de teléfono del manager). 
○ Póliza de seguro para inquilinos 

 
 
Documentos inaceptables: Correo de EE. UU., Cambio de dirección en la oficina de 
correos, Extractos bancarios / Tarjetas de crédito, Impuestos personales, Formularios 
W-2, Cheques de nómina, Póliza de seguro de automóvil o cualquier otro documento no 
mencionado anteriormente. 
 
Si actualmente vive en un hotel / motel, caravana, vehículo, vivienda compartida o refugio, 
puede calificar para la Ley McKinney-Vento, una ley federal diseñada para eliminar las barreras 
a la educación creadas por la falta de hogar y proporcionar los derechos educativos de 
estudiantes en transición. 
 
Si no puede cargar estos documentos en el formulario, favor de enviar por correo 
electrónico a preinscripciónenvíeloskinderroundup@willistonschools.org, o tráigalos en 
persona a: 
 
Williston Public School District # 1  Williams County School District # 8 

1201 9th Ave NW        111 7th Ave W 
           Williston, ND 58801      Williston, ND 58801 

Si tiene alguna pregunta sobre los documentos requeridos o otras preguntas sobre la inscripción, 
comuníquese al (701)572-1580 ext. 1012, (701)572-6359 o kinderroundup@willistonschools.org.. 

https://www.health.nd.gov/immunize/schools-and-childcare
mailto:kinderroundup@willistonschools.org
mailto:kinderroundup@willistonschools.org

