Kindergarten Enrollment for School Year 2021–2022
The Anne Arundel County Public Schools are eager to welcome our newest kindergarteners.
The 2021-2022 enrollment process for Kindergarten will open on Wednesday, April 7, 2021.
WE MUST CONTINUE TO ADHERE TO SAFETY AND HEALTH GUIDELINES AND PROTOCOLS; NO WALK-INS ARE PERMITTED.

1. The primary option for submitting kindergarten enrollment is by using our Online Enrollment Portal.
Through this portal, the parent/legal guardian will complete enrollment paperwork and upload the
required documentation using their home computer, laptop, or smartphone, or consider utilizing
community resources with computer/internet access. Use link listed below.
If families are unable to complete the online process, these options are available:
2. Contact the school to have a staff member complete the online application by phone on their behalf
and submit a photo of the documents to the Enrollment Secretary via email or text using Google
Voice, or schedule an appointment for document delivery.
3. Contact the school to schedule an in-person appointment; these will have limited availability and
could likely extend into the summer months.
Parents should be certain to have their documents ready to upload prior to entering the Online Enrollment
Portal by saving them in PDF, JPG, or PNG format. All of the following documents are required for all
enrollments; these documents must be uploaded in the online portal in order for the system to accept the
enrollment submission:
✓ Parent’s proof of identity: government-issued photo ID
✓ Primary proof of residency: mortgage, deed, or lease
✓ Secondary proof of residency: utility bill, bank statement, or pay stub within the last 60 days

✓ Student’s birth certificate
✓ Student’s immunization (shot) record
✓ Custody order (if applicable)
A video explaining the use of the Online Enrollment Portal is available at
https://www.aacps.org/enrollment.

Scan the QR Code or click the link below to access
the online enrollment portal and upload required
documents to initiate enrollment of your child for
2021–2022 Kindergarten:
www.aacps.org/enrollment
or contact your school at 410-222-1660.

Inscripción de Kínder para el Año Escolar 2021–2022
Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel están ansiosas por darles la bienvenida
a nuestros niños para el Jardín de Niños conocido también como Kínder.
El proceso de inscripción 2021-2022 para Kínder se abrirá el miércoles 7 de abril 2021.
DEBEMOS SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS DIRECTRICES Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y DE SALUD,
NO SE PERMITEN VISITAS A LAS ESCUELAS SIN CITA.

1. La mejor opción para completar la inscripción de Kínder es mediante nuestro Portal de Inscripción en Línea. A
través de este portal, el padre/tutor legal completará la documentación de inscripción y agregará la
documentación requerida usando su computadora de escritorio, computadora portátil o teléfono inteligente,
o considerará utilizar recursos de la comunidad con acceso a computadora/ Internet. Utilice el enlace que se
muestra abajo en este comunicado.
Si las familias no pueden completar el proceso en línea, las siguientes opciones están disponibles:
2. Póngase en contacto con la escuela para que un miembro del personal complete la solicitud en línea a través
del teléfono en su nombre y envíe una foto de los documentos a la Secretaria de Inscripción ya sea por
correo electrónico o texto usando Google Voice, o programe una cita para la entrega de estos documentos.
3. Póngase en contacto con la escuela para programar una cita en persona; estos tendrán una disponibilidad
limitada y probablemente podrían extenderse a los meses de verano.
Los padres o tutores legales deben estar seguros de tener cada uno de estos documentos listos para agregar antes de
ingresar el Portal de inscripción en Línea guardándolos en formato PDF, JPG o PNG.
Los siguientes documentos son necesarios para cada inscripción; estos documentos deben agregarse en el portal en
línea para que el sistema acepte el envío de inscripción:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comprobante de identidad de los padres: un ID o identificación con foto emitida
por el gobierno local o estatal
Comprobante principal de residencia: hipoteca, título de propiedad o arrendamiento
Comprobante secundario de residencia de los últimos seis días: factura de servicios públicos
(agua, luz, cable), estado de cuenta bancario, o talón de pago de su trabajo
Certificado de nacimiento del estudiante
Registro o cartilla de vacunación del estudiante
Orden Legal de Custodia (si corresponde)

Un video en español explicando el uso del Portal de Inscripción en Línea está disponible en
https://www.aacps.org/enrollment.
Escanear este Código QR {QR CODE HERE} o haga clic en el siguiente enlace para acceder
al portal de inscripción en línea y agregue los documentos necesarios para iniciar la
inscripción de Kínder de su
hijo/a para el 2021–2022:
www.aacps.org/enrollment

o comuníquese con su escuela al 410-222-1660 or Mrs. Karen McDonough al
443-685-5393
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