
HAMILTON TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT
OFFICE OF ADMINISTRATION

James E. Stevenson Board of Education Building
90 Park Avenue

Hamilton, NJ 08690
Phone: (609) 631-4100  Fax: (609) 631-4106

Extension: 3048

PARA: Padres / Guardianes de los estudiantes que ingresan a la clase de Kinder:

Nuestra escuela abrirá las inscripciones virtuales de la clase de Kinder para el año escolar 2022-2023 el 18 de Enero de 2022. La
inscripción virtual estará disponible durante este año escolar y el verano de 2022. Le recomendamos que complete el registro de su
estudiante de Kinder tan pronto como sea posible, porque esto nos ayuda a prepararnos mejor para el próximo año escolar.

Los niños que se inscriban deben cumplir cinco años antes del 1 de octubre de 2022 para ser elegibles para ingresar a la clase
de Kinder en el Septiembre de 2022. Esta fecha se aplica estrictamente a todos los estudiantes que ingresan a la clase de Kinder.
(Política del distrito 5112 - Edad de entrada)

Los procedimientos de inscripción a la clase de Kinder incluyen una verificación administrativa de toda la información
presentada en el sistema de inscripción virtual del Distrito, un examen de salud, y una evaluación académica de su hijo. Para
facilitar un proceso de registro sin complicaciones para usted y su hijo, le pedimos que coopere con lo siguiente:

1. Complete el proceso de registro virtual del distrito navegando al sitio web de registro del Distrito Escolar de Hamilton en
https://www.htsdnj.org/domain/22. Revise la información sobre “Preinscripción a la Clase de Kinder” (videotutorial) y
haga un clic en el enlace “Sistema de Registro Virtual”. Siga las instrucciones en pantalla.

2. Contesta todas las preguntas en los formularios de registro y adjunte sus documentos de registro a los formularios
virtuales cuando se le solicite. El sistema aceptará documentos digitales, un archivo en PDF, y fotos de documentos.

3. Otras maneras de presentar documentos son las siguientes:
a. Nuestro sistema de registro en línea tiene una función llamada captura móvil, que le permitirá enviar documentos a

través de su teléfono celular. Se le preguntará si desea utilizar esta función cuando comience a completar los
formularios. .

b. También puede enviar fotos de sus documentos por correo electrónico, junto con el nombre de su estudiante de
Kinder entrante: centralregistration@htsdnj.org. Nuestros empleados de registro adjuntará los documentos a sus
formularios de registro virtuales.

c. Puede comunicarse directamente con las escuelas con respecto a la presentación de los documentos de inscripción
por fax, correo postal o traer los documentos a la escuela. Puede encontrar la información de contacto de cada
escuela en la siguiente dirección del sitio web: https://www.htsdnj.org/Page/19428

La documentación requerida para el registro de Kinder se encuentra aquí, https://www.htsdnj.org/Page/19397. También
puede consultar lo siguiente:

● Una prueba de residencia primaria y una secundaria
● Acta de nacimiento del estudiante
● Identificación con fotografía del padre o guardián legal
● Para autorización médica, una copia de las vacunas del estudiante y el formulario físico del niño

Cuando el personal de la escuela complete y revise el formulario de registro virtual y la documentación, el estudiante será
registrado para el año escolar 2022-2023. Si hay alguna complicación con su presentación o documentos, el personal de la escuela
se comunicará con usted. Anticipamos que el examen de salud y la evaluación académica se programará más cerca del verano o
durante el verano, según los niveles de COVID en Nueva Jersey en ese momento.

Si tiene preguntas adicionales sobre la inscripción, llame a la oficina de su escuela. ¡Estamos emocionados de que su hijo
forme parte de nuestra familia del Distrito de Hamilton en el año escolar 2022-2023!

Sinceramente,

James Altobello Ed.D.
James Altobello, Ed.D.
Director of Secondary Education
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