1/25/2018
Dear Parent or Guardian of a prospective 2018-2019 Kindergartner,
Welcome to the beginning of an exciting adventure - the start of your child’s formal education. We at the Middleton Cross Plains Area
School District are pleased to be a part of this process.
Children who are five years of age on or before September 1, 2018, are eligible and permitted to start kindergarten the fall of 2018.
We will start accepting Kindergarten registration at the Middleton Cross Plains Area School District Services Center, 7106 South Ave.,
Middleton, Tuesday, February 6, 2018. We encourage you to enroll your child as soon as possible on or after February 6, 2018.
This will ensure you are included in communications providing dates for informational meetings and Kindergarten visitation sessions for
your child. Our office hours are 7:30 am to 4:00 pm, Monday through Friday. You may also submit your enrollment materials
electronically. Details are listed below as well as on page 1 of the enrollment packet.
If your child is currently enrolled and attending the Middleton Cross Plains Area School District’s 4K program, there is
no need to complete enrollment documents for Kindergarten.
If your child will not be attending Kindergarten through the Middleton Cross Plains Area School District, please call
(608-829-9031) or email reg@mcpasd.k12.wi.us and we will remove your child from our Kindergarten rosters.
Registration materials are available on our website: https://tinyurl.com/2018-2019enrollpkt for download and printing. To
optimize the registration process, please complete the forms prior to arriving at registration. For your convenience, you may also fax,
or scan and email the required enrollment forms and supporting documents. Please email to reg@mcpasd.k12.wi.us. You may also
fax to the attention of the Registrar’s Office, 608-836-1536. Forms will also be available at the Middleton Cross Plains Area School
District Services Center as well.
Please be sure to bring or include at time of submission Proof of Residency and Proof of Age for your child.
We will only accept one of the following as Proof of Residency
o Current utility bill (Madison Gas & Electric, Alliant, or City Water, indicating service address within 45 days of bill)
o Current Lease agreement (Dates of lease, all signatures)
o Recent home purchase (Offer to purchase with closing date, all signatures, followed by utility bill after move-in)
o Building Contract and Building Permit (address, estimated date of completion, all signatures)followed by occupancy
permit and Madison Gas & Electric, Alliant, or City Water after move in.

**I f you have an address update prior to the start of school, you m ust advise the Registrar’s office
w ith the update***

District policy also requires proof of your child’s age. Please also submit or provide your child’s birth certificate.
If available, please submit or bring your child’s immunization record.
You will receive further information from your child’s respective school after your child’s enrollment documentation is processed.
If you have any further questions regarding the Kindergarten registration process, please call us at 829-9031.
We are looking forward to be a part of your child’s educational journey!
Sincerely,

Kathy Spahn
Registrar

25/02/2018
Estimado Padre, Madre, o Tutor Legal de un/a estudiante del Kínder para el año escolar 2018-2019,
Bienvenidos a una etapa emocionante – el comienzo de la educación formal de su hijo/a. Nosotros aquí en el Distrito Escolar del Área de Middleton
Cross Plains nos alegra mucho ser parte de este proceso.
Los niños que tienen cinco años de edad en el 1 de septiembre, 2018 o antes son elegibles y se les permite empezar el Kínder en el otoño del
2018.
Nosotros vamos a empezar la inscripción para el Kínder en el Centro Administrativo del Distrito Escolar del Área de Middleton Cross Plains, 7106
South Ave., Middleton, Martes, 6 de febrero de 2018. Les animamos a que inscriban a su hijo/a lo más antes posible, a partir del 6 de febrero
de 2018. Esto asegura que se le incluya a usted en los comunicados donde se le proveerá las fechas de las reuniones informativas y las fechas
cuando su hijo/a visitará el kínder. Nuestras horas de oficina son de 7:30 am a 4:00 pm, Lunes a Viernes. También puede remitir sus materiales
de inscripción de manera electrónica. A continuación, se encuentran los detalles como también en la página 1 del paquete de inscripción.
Si su hijo/a actualmente está inscrito y asiste al programa de Kínder de 4 años (4K por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar del Área
de Middleton Cross Plains, no hay necesidad de completar los documentos de inscripción para el Kínder.
Si su hijo/a no va a asistir al Kínder del Distrito Escolar del Área de Middleton Cross Plains, favor de llamar al (608)829-9031 (ingles), o al
(608)829-9023 (español), o enviar un correo electrónico a reg@mcpasd.k12.wi.us para que quitemos su hijo/a de la lista del Kínder.

Los materiales de inscripción están disponibles en nuestro sitio de Internet, https://tinyurl.com/2018-2019enrollpkt y se pueden descargar
e imprimir. Para mejorar el proceso de inscripción, por favor complete los formularios antes de llegar a la oficina de inscripción. Para su
conveniencia, usted también puede enviar los formularios de inscripción requeridos y los documentos de respaldo por fax o los puede escanear y
enviar por correo electrónico. Por favor envíelos por correo electrónico a reg@mcpasd.k12.wi.us. También puede enviarlos por fax con atención a
la oficina de la Registrar’s Office [oficina de inscripción], 608-836-1536. Los formularios también estarán disponibles en el Centro Administrativo
del Distrito Escolar del Área de Middleton Cross Plains.
A la hora de entregar los materiales de inscripción, por favor asegúrese traer o remitir un comprobante de dom icilio y com probante de edad
para su hijo/a.
Solamente aceptamos uno de los siguientes documentos como prueba de domicilio
o
Factura actual de algún servicio público (Madison Gas & Electric, Alliant, o City Water, que indique la dirección donde se recibe
el servicio y que tenga fecha reciente de entre los últimos 45 días)
o
Contrato de renta actual (Fecha de efectividad, todas las firmas)
o
Compra de casa reciente (Acuerdo de compra con fecha de cierre, todas las firmas, y después de llegar a vivir ahí una factura
de algún servicio público)
o
Contrato de construcción y permiso de construcción (dirección, fecha proyectada de termino, todas las firmas)seguido por un
permiso para ocupar y un recibo de Madison Gas & Electric, Alliant, o City Water después que se mueva.

***Si usted tiene un cam bio de dirección antes del primer día de clases, debe avisar a la oficina de inscripción y
proporcionarle la inform ación actualizada***

La política del distrito también requiere comprobante de la edad de su hijo/a. Favor de traer o remitir una copia de su acta de nacimiento.
Si está disponible, traiga el registro de vacunas de su hijo/a.
Usted recibirá más información de la respectiva escuela de su hijo/a después de que se haya completado el proceso de inscripción.
Si tiene más preguntas sobre el proceso de inscripción para el Kínder, por favor llámenos al 829-9031 (ingles) o 829-9023 (en español).
¡Esperamos con alegría la oportunidad de formar parte del viaje educativo de su hijo/a!
Atentamente,

Kathy Spahn
Registradora académica

