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Bienvenidos a la Escuela Millbridge Elementary. ¡Estamos emocionados de tener a su niño de kínder para el 
año escolar 2023-2024! Para ser elegible al Kindergarten, su hijo debe tener cinco años en o antes del 31 de 
agosto. 
  
Pasos para hacer el Registro de su niño en el Kindergarten: 
1.) Complete el Registro de Kínder/Nuevo Estudiante en línea en: 

•  www.rssed.org  
•  Bajo el enlace, de Familias 
•  Bajo el enlace, de matricular a un estudiante 
•  Haga clic en el enlace, 2023-2024 registro de nuevos estudiantes  
•  Si NO tiene un estudiante en las escuelas RSS, debe crear una cuenta. Si tiene otros niños en las 

escuelas de RSS, para completar el registro de su nuevo estudiante, deberá entrar a su cuenta y 
luego agregar el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo en "Agregar estudiante". 

•  Complete el Registro para el año escolar 2023-2024 y ENVIAR (si no aprieta el botón de ENVIAR 
al final del Registro, no lo ha completado).  

 
2.) Para completar el registro, también necesitamos los siguientes documentos: (Su hijo no puede ser 
registrado hasta que se reciban estos documentos). 

•  Prueba de domicilio: un contrato de arrendamiento actual, factura de teléfono o factura de 
servicios públicos 

•  Prueba de edad/Acta de nacimiento 
 
        Se requiere los siguientes documentos antes del 7 de septiembre de 2023: 

•  Registro de vacunas, incluidos los refuerzos de 5 años 
•  Evaluación de salud de Carolina del Norte - Este formulario debe ser completado y firmado 

por un médico. Para que sean válidos en la escuela, los exámenes físicos deben tener una 
fecha no anterior al 1 de agosto de 2022. Le sugerimos que llame a su médico o al 
departamento de salud lo antes posible para programar el examen físico de su hijo porque es 
probable que haya una lista de espera. 

 
*Estos documentos los pueden subir en línea, al completar el registro, los puede llevar a la oficina de la 
escuela o enviarlos por correo electrónico a: overbybm@rss.k12.nc.us . 
 
3.) Una vez que haya completado el Registro en línea, recibirá un correo electrónico de la directora para venir 
a una de nuestras tres sesiones de orientación para el Kínder. Ofreceremos una sesión en la mañana, otra en 
la tarde y otra en la noche. 
 
4.) Los dos primeros días de clases para los estudiantes de Kínder serán días de ingreso escalonados. Esto 
significa que todos los niños NO vendrán a la escuela el primer día. El primer día de clases para su estudiante 
de Kínder será el 9 o el 10 de agosto. Cuando se acerque la fecha del comienza de clases, se le enviará una 
tarjeta postal a su dirección, con la fecha en que su hijo asistirá a clases. Los estudiantes de kínder no 
asistirán a la escuela el viernes 11 de agosto. Los maestros usarán este tiempo para asignar a los niños de 
kínder a su salón de clases. 
 
5.) El viernes 11 de agosto de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., en la escuela tendremos el evento de puertas abiertas 
para los niños de kindergarten. Allí tendrán la oportunidad de conocer al maestro de su hijo. Todos los 
estudiantes de kindergarten estarán juntos por primera vez en la escuela, el lunes 14 de agosto. 
 
Esperamos pronto conocerle a usted y a su hijo, mientras nos preparamos juntos para su viaje educativo. Por 
favor, si tiene alguna pregunta, llame a la escuela.   
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