
Documents required for Pre-K Registration 

❖ Mortgage Statement or Lease Agreement (No older than 30 days) 

❖ Utility bill (ex, BGE, cable or bank statement, no older than 30 days) 

❖ If the parent is not the lease holder or homeowner the parent needs to provide a copy 

of the lease holders/homeowners residency, AND a copy of their utility bill AND 

complete a TRV form (that you can get at the school or online at aacps.org) AND provide 

2 proofs of mail proving that the parent lives in the home. (ex, paystub or bank 

statement…etc) 

❖ Birth Certificate or Proof of birth for the student 

❖ Shot records 

❖ Parent Id 

❖ 1040 tax form from 2022 and 1 month pay stubs. 

All documents are required at the time of registration (No exceptions). PK is first come first served in Category 1, 

2 or 3. 

Your student must be enrolled by a biological parent or guardian (must show proof of legal guardianship). 

The student must be 4 years old by Sep. 1st, 2023 to qualify for PK. 

Registration starts: TBD, and is done online. 

Please contact the school if you have any questions, 410-424-3200 

 

Documentos requeridos para Inscripciones de Pre-K  

❖ Estado de cuenta de su Hipoteca (de los últimos 30 días) o Contrato de Alquiler   

❖ Factura de Servicios (por ejemplo: BGE de los últimos 30 días) 

❖ Incluso si el contrato de alquiler o propiedad no está a nombre de los padres del 

estudiante, necesitaremos una copia del contrato de alquiler o hipoteca, una copia de la 

factura de servicios públicos Y un Formulario de Verificación de Inquilino (TRV) 

certificado por un notario (formulario disponible en la escuela). o en línea: aacps.org) Y 

proporcione la correspondencia recibida a nombre de uno de los padres para demostrar 

que vive en ese hogar (por ejemplo, talón de pago o extracto bancario, etc.) 

❖ Certificado de Nacimiento o partida de nacimiento 

❖ Registro de las vacunas 

❖ Identificación con foto de los padres 

❖ Formulario de impuestos 2022 1040 y talones de pago de 1 mes 

Todos los documentos serán necesarios al momento de la inscripción (no habrá excepciones). Espacios 

disponibles en Pre-K en Categoría 1, 2 o 3, de acuerdo al orden en que recibamos las solicitudes. 

Su estudiante debe ser inscrito por uno de sus padres biológicos o un tutor (debe mostrar documentos legales si 

es tutor legal). 

El estudiante debe tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2023 para calificar para PK. 

El registro comienza: TBD, y se realiza en línea. 

Por favor, comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta, 410-424-3200. 


