Anna Borba Elementary
Kindergarten Registration 2017/2018!
Incoming Kindergarten students must be five years of age on or before September 1, 2017.
Kindergarten registration will begin on February 15, 2017 @ 8:30 am.
Anna Borba Kindergarten Registrations will be done online this year!
Office staff will be available to assist parents with the online registration process in our computer lab from 8:30
am to 11:30 am on February 15, 2017. No registrations will be accepted prior to the 15th.
Parent/guardians must bring the following documents at the time of registration:
Birth Certificate
Immunization Record
Proof of Residency (2 forms: utility bills, lease agreement, property tax record)
Parents who choose to register online from home, must still bring these documents to school on or after February
15, 2017 to complete the registration and receive a priority number. A printed confirmation of the online
registration is also required. Priority numbers for am/pm session preference will be given only when all
registration requirements have been met.
ALL incoming Kindergarten students must have a school approved Intra District transfer before a registration
will be accepted. This requirement includes siblings, TK students and Anna Borba Pre-School students. Transfer
applications must be submitted through Student Support Services at: 13453 Ramona Ave., Chino.

Escuela Elemental Anna Borba
Inscripción para el Kindergarten 2017/2018
Los estudiantes que ingresan a Kindergarten deben de tener cinco años de edad antes del 1 de septiembre del 2017.
La inscripción de Kindergarten comenzará el 15 de febrero del 2017 a las 8:30 am.
!Las inscripciones del Kindergarten de Anna Borba se realizarán en línea este año!
El personal de la oficina estará disponible para ayudar a los padres de familia con el proceso de inscripción en línea en
nuestro laboratorio de computadoras de 8:30 a 11:30 am el 15 de febrero del 2017. No se aceptarán inscripciones antes
del día 15.
Los padres de familia/tutores deben traer los siguientes documentos en el momento de la inscripción:
Certificado de nacimiento
Cartilla de vacunación
Prueba de residencia (2 formularios: facturas de servicios públicos, contrato de arrendamiento, registro de impuestos
sobre la propiedad)
Los padres de familia que opten por registrarse en línea desde su casa, deben traer estos documentos a la escuela a
partir del 15 de febrero de 2017 para completar el registro y recibir un número de prioridad. También se requiere una
confirmación impresa del registro en línea. Los números de prioridad para la preferencia de sesión de am/pm sólo se
darán cuando se hayan cumplido todos los requisitos de inscripación.
TODOS los estudiantes entrantes del Kindergarten deben tener una transferencia aprobada por la escuela dentro del
distrito antes de que se acepte la inscripción. Este requisito incluye a hermanos, estudiantes de TK y estudiantes preescolar de Anna Borba. Las solicitudes de transferencia deben presentarse a través de Servicios de Apoyo al Estudiante
ubicado en: 13453 Ramona Ave., Chino, CA.

