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Registro de Kindergarten: comienza el jueves 1 de abril de 2021 

Quién: Estudiantes de Kindergarten 2021-22 que cumplirán 5 años el 30 de septiembre de 2021 o antes 

 

Los padres o tutores legales pueden inscribir a su hijo en Kindergarten utilizando formularios de 
preinscripción en línea o completando un paquete de formularios de registro. 
 

Preinscripción en línea: A partir del 1 de abril, envíe un correo electrónico a CRO@colonialhts.net; 
Recibirá una respuesta con instrucciones sobre cómo proceder con los formularios en línea. 
 
Paquetes de registro: a partir del 1 de abril a las 8:00 am, los paquetes estarán disponibles para que 

los padres los recojan. 
Lugar de recogida: Colonial Heights Tech Center, 3451 Conduit Road, fuera del primer juego de puertas 

delanteras. (No es necesario que los padres entren al edificio). 
 
Una vez que los formularios de preinscripción en línea, o el paquete de formularios de registro se completen y 
se entreguen en el buzón cerrado con llave fuera del Tech Center, el personal de la Oficina Central de Registro 
verificará los formularios y se comunicará con los padres para programar una cita para completar el proceso 
de registro. 

 
 

Cuando vengas a tu cita, trae: 

1. Evidencia de residencia  
(para más información, mire la página de atrás) 

2. Certificado de nacimiento original 
3. Records de Inmunización/vacunas  
4. Chequeo médico (debe haberse completado dentro de 1 año antes del primer día de clases) 

5. Identificación con foto del padre/representante (el padre que register al hijo necesita un ID válido) 
6. Documentos de custodia (si aplica) 

 

Alentamos a todos los padres a que comiencen a registra a sus hijos en Kindergarten lo antes posible. 
 
  

 

Registre su hijo 
para Kindergarten 
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Registrar su hijo para la escuela: 

 
A. Si los padres alquilan o son los dueños del lugar donde viven, hay que presentar: 

1. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, junto con una cuenta actual de 
utilidades si el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  

2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. Un documento (azul) completado y certificado de Muestra de Residencia (de nuestra oficina). 

 
Nota: Puede que sea necesario más evidencia a pedido.   

 
 

B. Si el padre vive con otra familia, Documento de Residencia Dual debe ser completado y certificado.  
El dueño/inquilino debe presentar: 

1. Un documento completado y certificado de Dueño o Alquilador Residencia Dual (amarillo);  
2. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, con una cuenta actual de utilidades si 

el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  
3. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
4. Una forma adicional de documentación *aceptable (mire la lista abajo) 

 
El padre/representante del niño debe presentar: 

1. Un documento completado y certificado de Padre o Representante Residencia Dual (verde); 
2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. Dos (2) formas adicionales de documentación *aceptable (mire la lista abajo). 

 
 
 

 
 

Para más información comuníquese con: 
The Central Registration Office  

3451 Conduit Road 
 

https://www.colonialhts.net/families/registration_of_new_students 
 

email: Denise_Underhill@colonialhts.net 
Horas de oficina: 7:30 am – 3:00 pm 

Teléfono: (804) 526-0321 
FAX: (804) 524-2554 

 
 

*Formas aceptables de documentación o correo incluyen una actual:  

Licencia de conducer, registro de vehículo, registración para votar, declaración de impuestos, 
declaración del banco, carta oficial de una agencia de gobierno con una dirección, cuenta de agua, 
cuenta de gas, o cuenta eléctrica con el nombre y la dirección del padre. Cuentas de utilidades no 
pueden ser más viejos de 30 días. 
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se entreguen en el buzón cerrado con llave fuera del Tech Center, el personal de la Oficina Central de Registro 
verificará los formularios y se comunicará con los padres para programar una cita para completar el proceso 
de registro. 

 
 

Cuando vengas a tu cita, trae: 

1. Evidencia de residencia  
(para más información, mire la página de atrás) 

2. Certificado de nacimiento original 
3. Records de Inmunización/vacunas  
4. Chequeo médico (debe haberse completado dentro de 1 año antes del primer día de clases) 

5. Identificación con foto del padre/representante (el padre que register al hijo necesita un ID válido) 
6. Documentos de custodia (si aplica) 

 

Alentamos a todos los padres a que comiencen a registra a sus hijos en Kindergarten lo antes posible. 
 
  

 

Registre su hijo 
para Kindergarten 
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Registrar su hijo para la escuela: 

 
A. Si los padres alquilan o son los dueños del lugar donde viven, hay que presentar: 

1. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, junto con una cuenta actual de 
utilidades si el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  

2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. Un documento (azul) completado y certificado de Muestra de Residencia (de nuestra oficina). 

 
Nota: Puede que sea necesario más evidencia a pedido.   

 
 

B. Si el padre vive con otra familia, Documento de Residencia Dual debe ser completado y certificado.  
El dueño/inquilino debe presentar: 

1. Un documento completado y certificado de Dueño o Alquilador Residencia Dual (amarillo);  
2. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, con una cuenta actual de utilidades si 

el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  
3. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
4. Una forma adicional de documentación *aceptable (mire la lista abajo) 

 
El padre/representante del niño debe presentar: 

1. Un documento completado y certificado de Padre o Representante Residencia Dual (verde); 
2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. Dos (2) formas adicionales de documentación *aceptable (mire la lista abajo). 

 
 
 

 
 

Para más información comuníquese con: 
The Central Registration Office  

3451 Conduit Road 
 

https://www.colonialhts.net/families/registration_of_new_students 
 

email: Denise_Underhill@colonialhts.net 
Horas de oficina: 7:30 am – 3:00 pm 

Teléfono: (804) 526-0321 
FAX: (804) 524-2554 

 
 

*Formas aceptables de documentación o correo incluyen una actual:  

Licencia de conducer, registro de vehículo, registración para votar, declaración de impuestos, 
declaración del banco, carta oficial de una agencia de gobierno con una dirección, cuenta de agua, 
cuenta de gas, o cuenta eléctrica con el nombre y la dirección del padre. Cuentas de utilidades no 
pueden ser más viejos de 30 días. 
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Registro de Kindergarten: comienza el jueves 1 de abril de 2021 

Quién: Estudiantes de Kindergarten 2021-22 que cumplirán 5 años el 30 de septiembre de 2021 o antes 

 

Los padres o tutores legales pueden inscribir a su hijo en Kindergarten utilizando formularios de 
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Cuando vengas a tu cita, trae: 

1. Evidencia de residencia  
(para más información, mire la página de atrás) 
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4. Chequeo médico (debe haberse completado dentro de 1 año antes del primer día de clases) 
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Registrar su hijo para la escuela: 

 
A. Si los padres alquilan o son los dueños del lugar donde viven, hay que presentar: 
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Registrar su hijo para la escuela: 

 
A. Si los padres alquilan o son los dueños del lugar donde viven, hay que presentar: 

1. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, junto con una cuenta actual de 
utilidades si el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  
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cuenta de gas, o cuenta eléctrica con el nombre y la dirección del padre. Cuentas de utilidades no 
pueden ser más viejos de 30 días. 
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Registrar su hijo para la escuela: 
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5. Identificación con foto del padre/representante (el padre que register al hijo necesita un ID válido) 
6. Documentos de custodia (si aplica) 

 

Alentamos a todos los padres a que comiencen a registra a sus hijos en Kindergarten lo antes posible. 
 
  

 

Registre su hijo 
para Kindergarten 
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Registrar su hijo para la escuela: 

 
A. Si los padres alquilan o son los dueños del lugar donde viven, hay que presentar: 

1. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, junto con una cuenta actual de 
utilidades si el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  

2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. Un documento (azul) completado y certificado de Muestra de Residencia (de nuestra oficina). 

 
Nota: Puede que sea necesario más evidencia a pedido.   

 
 

B. Si el padre vive con otra familia, Documento de Residencia Dual debe ser completado y certificado.  
El dueño/inquilino debe presentar: 

1. Un documento completado y certificado de Dueño o Alquilador Residencia Dual (amarillo);  
2. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, con una cuenta actual de utilidades si 

el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  
3. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
4. Una forma adicional de documentación *aceptable (mire la lista abajo) 

 
El padre/representante del niño debe presentar: 

1. Un documento completado y certificado de Padre o Representante Residencia Dual (verde); 
2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. Dos (2) formas adicionales de documentación *aceptable (mire la lista abajo). 

 
 
 

 
 

Para más información comuníquese con: 
The Central Registration Office  

3451 Conduit Road 
 

https://www.colonialhts.net/families/registration_of_new_students 
 

email: Denise_Underhill@colonialhts.net 
Horas de oficina: 7:30 am – 3:00 pm 

Teléfono: (804) 526-0321 
FAX: (804) 524-2554 

 
 

*Formas aceptables de documentación o correo incluyen una actual:  

Licencia de conducer, registro de vehículo, registración para votar, declaración de impuestos, 
declaración del banco, carta oficial de una agencia de gobierno con una dirección, cuenta de agua, 
cuenta de gas, o cuenta eléctrica con el nombre y la dirección del padre. Cuentas de utilidades no 
pueden ser más viejos de 30 días. 
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Registro de Kindergarten: comienza el jueves 1 de abril de 2021 

Quién: Estudiantes de Kindergarten 2021-22 que cumplirán 5 años el 30 de septiembre de 2021 o antes 

 

Los padres o tutores legales pueden inscribir a su hijo en Kindergarten utilizando formularios de 
preinscripción en línea o completando un paquete de formularios de registro. 
 

Preinscripción en línea: A partir del 1 de abril, envíe un correo electrónico a CRO@colonialhts.net; 
Recibirá una respuesta con instrucciones sobre cómo proceder con los formularios en línea. 
 
Paquetes de registro: a partir del 1 de abril a las 8:00 am, los paquetes estarán disponibles para que 

los padres los recojan. 
Lugar de recogida: Colonial Heights Tech Center, 3451 Conduit Road, fuera del primer juego de puertas 

delanteras. (No es necesario que los padres entren al edificio). 
 
Una vez que los formularios de preinscripción en línea, o el paquete de formularios de registro se completen y 
se entreguen en el buzón cerrado con llave fuera del Tech Center, el personal de la Oficina Central de Registro 
verificará los formularios y se comunicará con los padres para programar una cita para completar el proceso 
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5. Identificación con foto del padre/representante (el padre que register al hijo necesita un ID válido) 
6. Documentos de custodia (si aplica) 
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Registrar su hijo para la escuela: 

 
A. Si los padres alquilan o son los dueños del lugar donde viven, hay que presentar: 

1. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, junto con una cuenta actual de 
utilidades si el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  
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Licencia de conducer, registro de vehículo, registración para votar, declaración de impuestos, 
declaración del banco, carta oficial de una agencia de gobierno con una dirección, cuenta de agua, 
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pueden ser más viejos de 30 días. 
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Quién: Estudiantes de Kindergarten 2021-22 que cumplirán 5 años el 30 de septiembre de 2021 o antes 
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Registrar su hijo para la escuela: 

 
A. Si los padres alquilan o son los dueños del lugar donde viven, hay que presentar: 

1. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, junto con una cuenta actual de 
utilidades si el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  

2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
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pueden ser más viejos de 30 días. 
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Registrar su hijo para la escuela: 

 
A. Si los padres alquilan o son los dueños del lugar donde viven, hay que presentar: 

1. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, junto con una cuenta actual de 
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utilidades si el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  

2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. Un documento (azul) completado y certificado de Muestra de Residencia (de nuestra oficina). 

 
Nota: Puede que sea necesario más evidencia a pedido.   

 
 

B. Si el padre vive con otra familia, Documento de Residencia Dual debe ser completado y certificado.  
El dueño/inquilino debe presentar: 

1. Un documento completado y certificado de Dueño o Alquilador Residencia Dual (amarillo);  
2. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, con una cuenta actual de utilidades si 

el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  
3. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
4. Una forma adicional de documentación *aceptable (mire la lista abajo) 

 
El padre/representante del niño debe presentar: 

1. Un documento completado y certificado de Padre o Representante Residencia Dual (verde); 
2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. Dos (2) formas adicionales de documentación *aceptable (mire la lista abajo). 

 
 
 

 
 

Para más información comuníquese con: 
The Central Registration Office  

3451 Conduit Road 
 

https://www.colonialhts.net/families/registration_of_new_students 
 

email: Denise_Underhill@colonialhts.net 
Horas de oficina: 7:30 am – 3:00 pm 

Teléfono: (804) 526-0321 
FAX: (804) 524-2554 

 
 

*Formas aceptables de documentación o correo incluyen una actual:  

Licencia de conducer, registro de vehículo, registración para votar, declaración de impuestos, 
declaración del banco, carta oficial de una agencia de gobierno con una dirección, cuenta de agua, 
cuenta de gas, o cuenta eléctrica con el nombre y la dirección del padre. Cuentas de utilidades no 
pueden ser más viejos de 30 días. 
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Registro de Kindergarten: comienza el jueves 1 de abril de 2021 

Quién: Estudiantes de Kindergarten 2021-22 que cumplirán 5 años el 30 de septiembre de 2021 o antes 

 

Los padres o tutores legales pueden inscribir a su hijo en Kindergarten utilizando formularios de 
preinscripción en línea o completando un paquete de formularios de registro. 
 

Preinscripción en línea: A partir del 1 de abril, envíe un correo electrónico a CRO@colonialhts.net; 
Recibirá una respuesta con instrucciones sobre cómo proceder con los formularios en línea. 
 
Paquetes de registro: a partir del 1 de abril a las 8:00 am, los paquetes estarán disponibles para que 

los padres los recojan. 
Lugar de recogida: Colonial Heights Tech Center, 3451 Conduit Road, fuera del primer juego de puertas 

delanteras. (No es necesario que los padres entren al edificio). 
 
Una vez que los formularios de preinscripción en línea, o el paquete de formularios de registro se completen y 
se entreguen en el buzón cerrado con llave fuera del Tech Center, el personal de la Oficina Central de Registro 
verificará los formularios y se comunicará con los padres para programar una cita para completar el proceso 
de registro. 

 
 

Cuando vengas a tu cita, trae: 

1. Evidencia de residencia  
(para más información, mire la página de atrás) 

2. Certificado de nacimiento original 
3. Records de Inmunización/vacunas  
4. Chequeo médico (debe haberse completado dentro de 1 año antes del primer día de clases) 

5. Identificación con foto del padre/representante (el padre que register al hijo necesita un ID válido) 
6. Documentos de custodia (si aplica) 

 

Alentamos a todos los padres a que comiencen a registra a sus hijos en Kindergarten lo antes posible. 
 
  

 

Registre su hijo 
para Kindergarten 
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2. Un contrato de compra válido o actual contrato de alquiler, con una cuenta actual de utilidades si 

el contrato de alquiler tiene más de un año o si es por mes;  
3. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
4. Una forma adicional de documentación *aceptable (mire la lista abajo) 

 
El padre/representante del niño debe presentar: 

1. Un documento completado y certificado de Padre o Representante Residencia Dual (verde); 
2. Una licencia de conducir o identificación válida con foto;  
3. Dos (2) formas adicionales de documentación *aceptable (mire la lista abajo). 

 
 
 

 
 

Para más información comuníquese con: 
The Central Registration Office  

3451 Conduit Road 
 

https://www.colonialhts.net/families/registration_of_new_students 
 

email: Denise_Underhill@colonialhts.net 
Horas de oficina: 7:30 am – 3:00 pm 

Teléfono: (804) 526-0321 
FAX: (804) 524-2554 

 
 

*Formas aceptables de documentación o correo incluyen una actual:  

Licencia de conducer, registro de vehículo, registración para votar, declaración de impuestos, 
declaración del banco, carta oficial de una agencia de gobierno con una dirección, cuenta de agua, 
cuenta de gas, o cuenta eléctrica con el nombre y la dirección del padre. Cuentas de utilidades no 
pueden ser más viejos de 30 días. 
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Registro de Kindergarten: comienza el jueves 1 de abril de 2021 

Quién: Estudiantes de Kindergarten 2021-22 que cumplirán 5 años el 30 de septiembre de 2021 o antes 

 

Los padres o tutores legales pueden inscribir a su hijo en Kindergarten utilizando formularios de 
preinscripción en línea o completando un paquete de formularios de registro. 
 

Preinscripción en línea: A partir del 1 de abril, envíe un correo electrónico a CRO@colonialhts.net; 
Recibirá una respuesta con instrucciones sobre cómo proceder con los formularios en línea. 
 
Paquetes de registro: a partir del 1 de abril a las 8:00 am, los paquetes estarán disponibles para que 

los padres los recojan. 
Lugar de recogida: Colonial Heights Tech Center, 3451 Conduit Road, fuera del primer juego de puertas 

delanteras. (No es necesario que los padres entren al edificio). 
 
Una vez que los formularios de preinscripción en línea, o el paquete de formularios de registro se completen y 
se entreguen en el buzón cerrado con llave fuera del Tech Center, el personal de la Oficina Central de Registro 
verificará los formularios y se comunicará con los padres para programar una cita para completar el proceso 
de registro. 

 
 

Cuando vengas a tu cita, trae: 

1. Evidencia de residencia  
(para más información, mire la página de atrás) 

2. Certificado de nacimiento original 
3. Records de Inmunización/vacunas  
4. Chequeo médico (debe haberse completado dentro de 1 año antes del primer día de clases) 

5. Identificación con foto del padre/representante (el padre que register al hijo necesita un ID válido) 
6. Documentos de custodia (si aplica) 

 

Alentamos a todos los padres a que comiencen a registra a sus hijos en Kindergarten lo antes posible. 
 
  

 

Registre su hijo 
para Kindergarten 
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Registrar su hijo para la escuela: 

 
A. Si los padres alquilan o son los dueños del lugar donde viven, hay que presentar: 
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