
KEYPORT PUBLIC SCHOOLS 
Pre-Kindergarten/Kindergarten Registration 2018-2019 

Tuesday, January 30, 2018 
 

Registration for Pre K/Kindergarten for the 2018-19 school year will take place on January 30, 2018 from 9:00am – 

11:00am and 6:00pm to 8:00pm.  Kindergarten students must be 5 on or before October 1, 2018 and Pre K Students 

must be 4 on or before October 1, 2018.  

Registration for eligible students will be held at the Keyport Central School on January 30, 2018 from 9:00am – 11:00am.  

There will also be an evening registration held on January 30, 2018 from 6pm – 8pm.  Registration forms can be printed 

from our website.  Please download the form or you may pick one up at the Keyport Board of Education office.  To 

register you must provide the following in person: 

 Registration Form (filled out entirely) 

 Immunization Records/Physical Forms 

 Original Birth Certificate with the raised seal 

 Proof of Guardianship (if applicable) 

 Four proofs of residency 

o Utility Bills 

o Mortgage Statement 

o Municipal Tax Bill 

o Signed (current) rental lease 

If you have any questions regarding Kindergarten registration, please contact the Keyport Board of Education Office at 

732-212-6100, Ext. 1004. 

La matriculación para estudiantes de Pre-Kinder y Kinder para el año escolar 2018-2019 sera el 30 de enero 2018, de 9 a 
11 de la mañana y de 6 a 8 de la noche. 
Los estudiantes de Kinder deben de tener 5 años antes del 1 de octubre de 2018, y los estudiantes de Pre-K deben de 
tener 4 años antes del 1 de octubre, 2018. 
 
La matriculación  para los estudiantes elegibles será en la Escuela Central de Keyport el 30 de enero de 9-11en la mañana. 
También habrá un registro por la noche el 30 de enero de 6-8. El paquete de inscripción se puede imprimir desde nuestro 
sitio web. Por favor, descargue el paquete o puede recoger una en la oficina de la Junta de Educación de Keyport. Para 
registrarse usted debe traer la siguiente información en persona: 
 

 Paquete de inscripción (Llenado completamente) 

 Los registros de inmunización /Formas físicas 

 Acta de nacimiento original con el sello en relieve 

 Prueba de custodia (si es aplicable) 

 Cuatro pruebas de residencia 
o Cuenta de servicios públicos 
o Estado hipotecario 
o Cuenta de impuestos municipales 
o Contrato de alquiler/arriendo firmado 

 
Si tiene alguna pregunta sobre el registro de Kindergarten, comuníquese con la Oficina de la Junta de Educación de 
Keyport al 732-212-6100, ext. 1004. 
 


