
KinderGArten

Private School Parents

Q: If my child is currently attending a 
private pre-K or nursery school, how do I
apply for kindergarten? 

A: Your child is not currently registered in
the district, therefore you must:

1.  Contact the Central Registry Office
and register your child in Freeport
School District.

2.  Upon completion of school
registration, fill out an application
for the kindergarten lottery and
submit it to the Central Registry
Office at Atkinson School, 5
Seaman Ave., 516- 867-5254.

Q: If my child is currently attending 
Columbus Avenue School, how do I apply
for kindergarten? 

A: Your child is currently registered 
in the district. You do not need to 
contact Central Registry. If you anticipate
remaining at Columbus Avenue School 
for kindergarten, you will still need 
to fill out the application and submit 
it to the Columbus Avenue School. If 
you want to apply to attend one of 
the four elementary magnet schools 
for kindergarten, you will also need to 
fill out an application and submit it to 
Columbus Avenue School’s Main Office.

For Parents of Students in Out-of-
District Special Education Classes

Q: Do I need to do anything if my child is 
in special education out-of-district?

A:  Yes. You must register your child 
at Central Registry for assignment to a
public “in-district” elementary school 
and fill out and submit a kindergarten
magnet application, even if your child 
will be placed in an out-of-district special
education setting.

GrAde 1
New-to-the-District 

Parents and Private 

School Parents

Q: If my child is currently 

attending a private school for 

kindergarten, how do I apply 

for first grade in the district?

Q: If I am new to the district, 

how do I apply for first grade?

A: Your child is not currently 

registered in the district, 

therefore you must contact 

the Central Registry Office 

and register your child in 

Freeport School District.Once 

registration is completed, fill 

out an application for the first-

grade lottery and submit it, in 

person: Central Registry Office 

at the Atkinson School, 58 

West Seaman Ave.

Parents of Children in 

Columbus Avenue School

Q: If my child is currently 

attending Columbus Avenue 

School for kindergarten, how 

do I apply for first grade in the 

district?

A: Since your child is currently 

registered in the district, 

you do not need to contact 

Central Registry. Simply fill 

out an application for first 

grade. Prioritize and number 

your preferences (#1 being 

the highest priority and #4 

being the lowest) and mail or 

deliver it to Columbus Avenue 

School’s Main Office, 150 

North Columbus Ave.

Parents of Children in a 

Magnet School

Parents of kindergarten 

children who are already 

attending a magnet school 

(Archer, Bayview, Giblyn or 

New Visions) do not need to 

submit an application. These 

children will remain in their 

current school for grade one.

For Parents of Students 

in Out-of-District Special 

Education Classes

Q: Do I need to do anything if 

my child is in special education 

out of the district?

A: Yes. You must register your 

child at Central Registry for 

assignment to a public “in-

district” elementary school 

and fill out and submit a first-

grade magnet application at 

Central Registry, even if your 

child will be placed in an out-

of-district special education 

setting.

reGistrAtion & lottery
KinderGArten

Para los Padres Nuevos al Distrito o 
de Escuela Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a pre-
kindergarten privado o guardería infantil,
¿cómo solicito para kindergarten?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) en el distrito, 
por lo tanto usted debe:

1. Comunicarse con la Oficina Central de
Inscripción e inscribir a su hijo(a) en el
Distrito Escolar de Freeport.

2. Una vez que complete la inscripción,
llene una solicitud para la lotería
de kindergarten y entréguela en la
Oficina Central de Inscripción en el 59
West Seaman Ave., 516-867-5254.

Para Padres de Niños en Pre-
kindergarten Asistiendo a la 

Escuela Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a la Escuela 
de la Avenida Columbus, ¿cómo solicito 
para kindergarten?

R: Su hijo(a) ya está inscrito(a) en el 
distrito.  Usted no necesita comunicarse con 
la Oficina Central de Inscripción. Si usted 
planea dejar a su niño(a) en la Escuela 
Columbus Avenuepara kindergarten, 
usted necesitará llenar una solicitud y 
entregarla en la escuela. Si usted desea
solicitar que su hijo(a) asista a una de las
cuatro escuelas Magnet elementales para
kindergarten, llene una solicitud en este 
libro y entréguela en la Oficina Principal de
la escuela de la Avenida Columbus.

Para Padres de Estudiantes en 
Clases de Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si mi hijo(a) está en 
educación especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su hijo(a) en 
la Oficina Central de Inscripción para 
asignación a una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también debe 
llenar y entregar una solicitud Magnet 
para kindergarten, aún si su hijo(a) es 
colocado(a) en un establecimiento de
educación especial fuera del distrito.

Primer GrAdo 
Para los Padres Nuevos 

al Distrito o de Escuela 

Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
a una escuela privada para 
kindergarten, ¿cómo solicito
para primer grado en el escolar
distrito?
P: Si soy nuevo en el distrito, 
¿cómo solicito para primer 
grado?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) 
en el distrito, por lo tanto 
usted debe comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción 
e inscribir a su hijo(a) en el 
Distrito Escolar de Freeport.  
Una vez que complete la 
inscripción, llene una solicitud 
para la lotería de primer grado 

 y entréguela en la Oficina 
Central de Inscripción en la 
Escuela Atkinson el 58 West 
Seaman Ave.

Padres de Niños en la 
Escuela Columbus

Avenue 

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
la Escuela de Columbus 
Avenue para kindergarten, 
¿cómo solicito para el primer 
grado en el distrito?
R: Ya que su hijo(a) está 
inscrito(a) en el distrito, usted 
no necesita comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción.  
Simplemente llene una 
solicitud para el primer grado.  
Especifique y numere sus 

preferencias (#1 la de mayor 
preferencia y #4 la de menor 
preferencia) y envíe por correo 
olleve personalmente a la 
Oficina Principal de la Escuela

 Columbus Avenue,150 North 
Columbus Ave.

Padres de Estudiantes en 
una Escuela Magnet

Padres de niños en 
kindergarten, quienes ya 
están asistiendo a una 
escuela Magnet (Archer, 
Bayview, Giblyn o New 
Visions) no necesitan enviar 
una solicitud. Estos niños 
permanecerán en la escuela 
que están asistiendo para el 
primer grado.

Para Padres de 
Estudiantes en Clases de
Educación Especial Fuera

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si 
mi hijo(a) está en educación
especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su 
hijo(a) en la Oficina Central de
Inscripción para asignación a 
una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también 
debe llenar y entregar una 
solicitud Magnet para primer 
grado en la Oficina Central 
de Inscripción, aún si su 
hijo(a) es colocado(a) en un 
establecimiento de educación 
especial fuera del distrito.

insCriPCión y loteríA
K INDER GA RTEN

For New-to-the-District For New-to-the-District Parents andParents and 
Private School Parents

Q: If my child is currently attending a 
private pre-K or nursery school, how do I
apply for kindergarten? 

A: Your child is not currently registered in
the district, therefore you must:

eciffO yrtsigeR lartneC eht tcatnoC .1
and register your child in Freeport
School District.

loohcs fo noitelpmoc nopU .2
registration, fill out an application
for the kindergarten lottery and
submit it to the Central Registry
Office at Atkinson School, 58 West 
Seaman Ave., 516-867-5254.

For Parents of Pre-K Children 
Attending Columbus Avenue 
School

Q: If my child is currently attending 
Columbus Avenue School, how do I apply
for kindergarten? 

A: Your child is currently registered 
in the district. You do not need to 
contact Central Registry. If you anticipate
remaining at Columbus Avenue School 
for kindergarten, you will still need 
to fill out the application and submit 
it to the Columbus Avenue School. If 
you want to apply to attend one of 
the four elementary magnet schools 
for kindergarten, you will also need to 
fill out an application and submit it to 
Columbus Avenue School’s Main Office.

For Parents of Students in Out-of-
District Special Education Classes

Q: Do I need to do anything if my child is 
in special education out-of-district?

A:  Yes. You must register your child 
at Central Registry for assignment to a
public “in-district” elementary school 
and fill out and submit a kindergarten
magnet application, even if your child 
will be placed in an out-of-district special
education setting.

GRA DE 1
New-to-the-District 

Parents and Private 

School Parents

Q: If my child is currently 

attending a private school for 

kindergarten, how do I apply 

for first grade in the district?

Q: If I am new to the district, 

how do I apply for first grade?

A: Your child is not currently 

registered in the district, 

therefore you must contact 

the Central Registry Office 

and register your child in 

Freeport School District . Once 

registration is completed, fill 

out an application for the first-

grade lottery and submit it, in 

person: Central Registry Office 

at the Atkinson School 59 West 

Seaman Ave.

Parents of Children in 

Columbus Avenue School

Q: If my child is currently 

attending Columbus Avenue 

School for kindergarten, how 

do I apply for first grade in the 

district?

A: Since your child is currently 

registered in the district, 

you do not need to contact 

Central Registry. Simply fill 

out an application for first 

grade. Prioritize and number 

your preferences (#1 being 

the highest priority and #4 

being the lowest) and mail or 

deliver it to Columbus Avenue 

School’s Main Office, 150 

North Columbus Ave.

Parents of Children in a 

Magnet School

Parents of kindergarten

children who are already 

attending a magnet school

(Archer, Bayview, Giblyn or

New Visions) do not need to

submit an application. These

children will remain in their 

current school for grade one.

For Parents of Students 

in Out-of-District Special 

Education Classes

Q: Do I need to do anything if 

my child is in special education 

out of the district?

A: Yes. You must register your 

child at Central Registry for 

assignment to a public “in-

district” elementary school 

and fill out and submit a first-

grade magnet application at 

Central Registry, even if your 

child will be placed in an out-

of-district special education 

setting.

REGISTR A TION  & LOTTERY
KINDERGARTEN

Para los Padres Nuevos al Distrito o 
de Escuela Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a pre-
kindergarten privado o guardería infantil, 
¿cómo solicito para kindergarten?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) en el distrito, 
por lo tanto usted debe:

1.Comunicarse con la Oficina Central de
Inscripción e inscribir a su hijo(a) en el
Distrito Escolar de Freeport.

2.Una vez que complete la inscripción,
llene una solicitud para la lotería
de kindergarten y entréguela en la
Oficina Central de Inscripción en el 59
West Seaman Ave., 516-867-5254.

Para Padres de Niños en Pre-
kindergarten Asistiendo a la 

Escuela Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a la Escuela 
ColumbusAvenue, ¿cómo solicito para 
kindergarten?

R: Su hijo(a) ya está inscrito(a) en el 
distrito.  Usted no necesita comunicarse con 
la Oficina Central de Inscripción. Si usted 
planea dejar a su niño(a) en la Escuela 
Columbus Avenuepara kindergarten, 
usted necesitará llenar una solicitud y 
entregarla en la escuela. Si usted desea 
solicitar que su hijo(a) asista a una de las 
cuatro escuelas Magnet elementales para 
kindergarten, llene una solicitud en este 
libro y entréguela en la Oficina Principal de 
la escuela Columbus Avenue.

Para Padres de Estudiantes en 
Clases de Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si mi hijo(a) está en 
educación especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su hijo(a) en 
la Oficina Central de Inscripción para 
asignación a una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también debe 
llenar y entregar una solicitud Magnet para 
kindergarten, aún si su hijo(a) es 
colocado(a) en un establecimiento de 
educación especial fuera del distrito.

PRIMER GRADO

Para los Padres Nuevos 

al Distrito o de Escuela 

Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
a una escuela privada para 
kindergarten, ¿cómo solicito 
para primer grado en el escolar 
distrito?
P: Si soy nuevo en el distrito, 
¿cómo solicito para primer 
grado?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) 
en el distrito, por lo tanto 
usted debe comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción 
e inscribir a su hijo(a) en el 
Distrito Escolar de Freeport.  
Una vez que complete la 
inscripción, llene una solicitud 
para la lotería de primer grado 
y entréguela en la Oficina 
Central de Inscripción en la 
Escuela Atkinson el 59 West 
Seaman Ave.

Padres de Niños en la 
Escuela de la Avenida 

Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
la Escuela de Columbus 
Avenue para kindergarten, 
¿cómo solicito para el primer 
grado en el distrito?
R: Ya que su hijo(a) está 
inscrito(a) en el distrito, usted 
no necesita comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción.  
Simplemente llene una 
solicitud para el primer grado.  
Especifique y numere sus 

preferencias (#1 la de mayor 
preferencia y #4 la de menor 
preferencia) y envíe por correo 
olleve personalmente a la
Oficina Principal de la Escuela
Columbus Avenue, 50North
Columbus Ave.

Padres de Estudiantes en 
una Escuela Magnet

Padres de niños en 
kindergarten, quienes ya 
están asistiendo a una 
escuela Magnet (Archer, 
Bayview, Giblyn o New 
Visions) no necesitan 
enviar una solicitud. Estos 
niños permanecerán en la 
escuela que están 
asistiendo para el primer 
grado.

Para Padres de 
Estudiantes en Clases de 
Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si 
mi hijo(a) está en educación 
especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su 
hijo(a) en la Oficina Central de 
Inscripción para asignación a 
una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también 
debe llenar y entregar una 
solicitud Magnet para primer 
grado en la Oficina Central 
de Inscripción, aún si su 
hijo(a) es colocado(a) en un 
establecimiento de educación 
especial fuera del distrito.

INSCRIPCIóNYLOTERíA
K INDER GA RTEN

For New-to-the-District Parents and 
Private School Parents

Q: If my child is currently attending a 
private pre-K or nursery school, how do I 
apply for kindergarten? 

A: Your child is not currently registered in 
the district, therefore you must:

eciffOyrtsigeRlartneCehttcatnoC .1
and register your child in Freeport
School District.

loohcsfo noitelpmoc nopU.2
registration, fill out an application
for the kindergarten lottery and
submit it to the Central Registry
Office at Atkinson School, 59 West
Seaman Ave., 516-867-5254.

For Parents of Pre-K Children 
Attending Columbus School

Q: If my child is currently attending 
Columbus Avenue School, how do I apply 
for kindergarten? 

A: Your child is currently registered 
in the district. You do not need to 
contact Central Registry. If you anticipate 
remaining at Columbus Avenue School 
for kindergarten, you will still need 
to fill out the application and submit 
it to the Columbus Avenue School. If 
you want to apply to attend one of 
the four elementary magnet schools 
for kindergarten, you will also need to 
fill out an application and submit it to 
Columbus Avenue School’s Main Office.

For Parents of Students in Out-of-
District Special Education Classes

Q: Do I need to do anything if my child is 
in special education out-of-district?

A:  Yes. You must register your child 
at Central Registry for assignment to a 
public “in-district” elementary school 
and fill out and submit a kindergarten 
magnet application, even if your child 
will be placed in an out-of-district special 
education setting.

GRA DE 1
New-to-the-District 

Parents and Private 

School Parents

Q: If my child is currently 

attending a private school for 

kindergarten, how do I apply 

for first grade in the district?

Q: If I am new to the district, 

how do I apply for first grade?

A: Your child is not currently 

registered in the district, 

therefore you must contact 

the Central Registry Office 

and register your child in 

Freeport School District . Once 

registration is completed, fill 

out an application for the first-

grade lottery and submit it, in 

person: Central Registry Office 

at the Atkinson School 59 West 

Seaman Ave.

Parents of Children in 

Columbus Avenue School

Q: If my child is currently 

attending Columbus Avenue 

School for kindergarten, how 

do I apply for first grade in the 

district?

A: Since your child is currently 

registered in the district, 

you do not need to contact 

Central Registry. Simply fill 

out an application for first 

grade. Prioritize and number 

your preferences (#1 being 

the highest priority and #4 

being the lowest) and mail or 

deliver it to Columbus Avenue 

School’s Main Office, 150 

North Columbus Ave.

Parents of Children in a 

Magnet School

Parents of kindergarten

children who are already 

attending a magnet school

(Archer, Bayview, Giblyn or

New Visions) do not need to

submit an application. These

children will remain in their 

current school for grade one.

For Parents of Students 

in Out-of-District Special 

Education Classes

Q: Do I need to do anything if 

my child is in special education 

out of the district?

A: Yes. You must register your 

child at Central Registry for 

assignment to a public “in-

district” elementary school 

and fill out and submit a first-

grade magnet application at 

Central Registry, even if your 

child will be placed in an out-

of-district special education 

setting.

REGISTR A TION  & LOTTERY
KINDERGARTEN

Para los Padres Nuevos al Distrito o 
de Escuela Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a pre-
kindergarten privado o guardería infantil,
¿cómo solicito para kindergarten?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) en el distrito, 
por lo tanto usted debe:

1. Comunicarse con la Oficina Central de
Inscripción e inscribir a su hijo(a) en el
Distrito Escolar de Freeport.

2. Una vez que complete la inscripción,
llene una solicitud para la lotería
de kindergarten y entréguela en la
Oficina Central de Inscripción en el 58
West Seaman Ave., 516-867-5254.

Para Padres de Niños en Pre-
kindergarten Asistiendo a la 

Escuela Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a la Escuela 
Columbus   Avenue, ¿cómo solicito para 
kindergarten?

R: Su hijo(a) ya está inscrito(a) en el 
distrito.  Usted no necesita comunicarse con
la Oficina Central de Inscripción. Si usted
planea dejar a su niño(a) en la Escuela
Columbus Avenue  para kindergarten,
usted necesitará llenar una solicitud y 
entregarla en la escuela. Si usted desea 
solicitar que su hijo(a) asista a una de las 
cuatro escuelas Magnet elementales para
kindergarten, llene una solicitud en este 
libro y entréguela en la Oficina Principal de
la escuela Columbus  Avenue.

Para Padres de Estudiantes en 
Clases de Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si mi hijo(a) está en 
educación especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su hijo(a) en 
la Oficina Central de Inscripción para 
asignación a una escuela pública elemental
“dentro del distrito”, también debe 
llenar y entregar una solicitud Magnet para
kindergarten, aún si su hijo(a) es 
colocado(a) en un establecimiento de
educación especial fuera del distrito.

PRIMER GRADO

Para los Padres Nuevos 

al Distrito o de Escuela 

Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
a una escuela privada para 
kindergarten, ¿cómo solicito 
para primer grado en el escolar 
distrito?
P: Si soy nuevo en el distrito, 
¿cómo solicito para primer 
grado?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) 
en el distrito, por lo tanto 
usted debe comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción 
e inscribir a su hijo(a) en el 
Distrito Escolar de Freeport.  
Una vez que complete la 
inscripción, llene una solicitud 
para la lotería de primer grado 
y entréguela en la Oficina 
Central de Inscripción en la 
Escuela Atkinson el 59 West 
Seaman Ave.

Padres de Niños en la 
Escuela de la Avenida 

Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
la Escuela de Columbus 
Avenue para kindergarten, 
¿cómo solicito para el primer 
grado en el distrito?
R: Ya que su hijo(a) está 
inscrito(a) en el distrito, usted 
no necesita comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción.  
Simplemente llene una 
solicitud para el primer grado.  
Especifique y numere sus 

preferencias (#1 la de mayor 
preferencia y #4 la de menor 
preferencia) y envíe por correo 
olleve personalmente a la
Oficina Principal de la Escuela
Columbus Avenue, 50North
Columbus Ave.

Padres de Estudiantes en 
una Escuela Magnet

Padres de niños en 
kindergarten, quienes ya 
están asistiendo a una 
escuela Magnet (Archer, 
Bayview, Giblyn o New 
Visions) no necesitan 
enviar una solicitud. Estos 
niños permanecerán en la 
escuela que están 
asistiendo para el primer 
grado.

Para Padres de 
Estudiantes en Clases de 
Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si 
mi hijo(a) está en educación 
especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su 
hijo(a) en la Oficina Central de 
Inscripción para asignación a 
una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también 
debe llenar y entregar una 
solicitud Magnet para primer 
grado en la Oficina Central 
de Inscripción, aún si su 
hijo(a) es colocado(a) en un 
establecimiento de educación 
especial fuera del distrito.

INSCRIPCIóNYLOTERíA
KinderGArten

Private School Parents

Q: If my child is currently attending a 
private pre-K or nursery school, how do I
apply for kindergarten? 

A: Your child is not currently registered in
the district, therefore you must:

1.  Contact the Central Registry Office
and register your child in Freeport
School District.

2.  Upon completion of school
registration, fill out an application
for the kindergarten lottery and
submit it to the Central Registry
Office at Atkinson School, 5
Seaman Ave., 516- 867-5254.

Q: If my child is currently attending 
Columbus Avenue School, how do I apply
for kindergarten? 

A: Your child is currently registered 
in the district. You do not need to 
contact Central Registry. If you anticipate
remaining at Columbus Avenue School 
for kindergarten, you will still need 
to fill out the application and submit 
it to the Columbus Avenue School. If 
you want to apply to attend one of 
the four elementary magnet schools 
for kindergarten, you will also need to 
fill out an application and submit it to 
Columbus Avenue School’s Main Office.

For Parents of Students in Out-of-
District Special Education Classes

Q: Do I need to do anything if my child is 
in special education out-of-district?

A:  Yes. You must register your child 
at Central Registry for assignment to a
public “in-district” elementary school 
and fill out and submit a kindergarten
magnet application, even if your child 
will be placed in an out-of-district special
education setting.

GrAde 1
New-to-the-District 

Parents and Private 

School Parents

Q: If my child is currently 

attending a private school for 

kindergarten, how do I apply 

for first grade in the district?

Q: If I am new to the district, 

how do I apply for first grade?

A: Your child is not currently 

registered in the district, 

therefore you must contact 

the Central Registry Office 

and register your child in 

Freeport School District.Once 

registration is completed, fill 

out an application for the first-

grade lottery and submit it, in 

person: Central Registry Office 

at the Atkinson School, 58 

West Seaman Ave.

Parents of Children in 

Columbus Avenue School

Q: If my child is currently 

attending Columbus Avenue 

School for kindergarten, how 

do I apply for first grade in the 

district?

A: Since your child is currently 

registered in the district, 

you do not need to contact 

Central Registry. Simply fill 

out an application for first 

grade. Prioritize and number 

your preferences (#1 being 

the highest priority and #4 

being the lowest) and mail or 

deliver it to Columbus Avenue 

School’s Main Office, 150 

North Columbus Ave.

Parents of Children in a 

Magnet School

Parents of kindergarten 

children who are already 

attending a magnet school 

(Archer, Bayview, Giblyn or 

New Visions) do not need to 

submit an application. These 

children will remain in their 

current school for grade one.

For Parents of Students 

in Out-of-District Special 

Education Classes

Q: Do I need to do anything if 

my child is in special education 

out of the district?

A: Yes. You must register your 

child at Central Registry for 

assignment to a public “in-

district” elementary school 

and fill out and submit a first-

grade magnet application at 

Central Registry, even if your 

child will be placed in an out-

of-district special education 

setting.

reGistrAtion & lottery
KinderGArten

Para los Padres Nuevos al Distrito o 
de Escuela Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a pre-
kindergarten privado o guardería infantil,
¿cómo solicito para kindergarten?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) en el distrito, 
por lo tanto usted debe:

1. Comunicarse con la Oficina Central de
Inscripción e inscribir a su hijo(a) en el
Distrito Escolar de Freeport.

2. Una vez que complete la inscripción,
llene una solicitud para la lotería
de kindergarten y entréguela en la
Oficina Central de Inscripción en el 59
West Seaman Ave., 516-867-5254.

Para Padres de Niños en Pre-
kindergarten Asistiendo a la 

Escuela Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a la Escuela 
de la Avenida Columbus, ¿cómo solicito 
para kindergarten?

R: Su hijo(a) ya está inscrito(a) en el 
distrito.  Usted no necesita comunicarse con 
la Oficina Central de Inscripción. Si usted 
planea dejar a su niño(a) en la Escuela 
Columbus Avenuepara kindergarten, 
usted necesitará llenar una solicitud y 
entregarla en la escuela. Si usted desea
solicitar que su hijo(a) asista a una de las
cuatro escuelas Magnet elementales para
kindergarten, llene una solicitud en este 
libro y entréguela en la Oficina Principal de
la escuela de la Avenida Columbus.

Para Padres de Estudiantes en 
Clases de Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si mi hijo(a) está en 
educación especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su hijo(a) en 
la Oficina Central de Inscripción para 
asignación a una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también debe 
llenar y entregar una solicitud Magnet 
para kindergarten, aún si su hijo(a) es 
colocado(a) en un establecimiento de
educación especial fuera del distrito.

Primer GrAdo 
Para los Padres Nuevos 

al Distrito o de Escuela 

Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
a una escuela privada para 
kindergarten, ¿cómo solicito
para primer grado en el escolar
distrito?
P: Si soy nuevo en el distrito, 
¿cómo solicito para primer 
grado?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) 
en el distrito, por lo tanto 
usted debe comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción 
e inscribir a su hijo(a) en el 
Distrito Escolar de Freeport.  
Una vez que complete la 
inscripción, llene una solicitud 
para la lotería de primer grado 

 y entréguela en la Oficina 
Central de Inscripción en la 
Escuela Atkinson el 58 West 
Seaman Ave.

Padres de Niños en la 
Escuela Columbus

Avenue 

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
la Escuela de Columbus 
Avenue para kindergarten, 
¿cómo solicito para el primer 
grado en el distrito?
R: Ya que su hijo(a) está 
inscrito(a) en el distrito, usted 
no necesita comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción.  
Simplemente llene una 
solicitud para el primer grado.  
Especifique y numere sus 

preferencias (#1 la de mayor 
preferencia y #4 la de menor 
preferencia) y envíe por correo 
olleve personalmente a la 
Oficina Principal de la Escuela

 Columbus Avenue,150 North 
Columbus Ave.

Padres de Estudiantes en 
una Escuela Magnet

Padres de niños en 
kindergarten, quienes ya 
están asistiendo a una 
escuela Magnet (Archer, 
Bayview, Giblyn o New 
Visions) no necesitan enviar 
una solicitud. Estos niños 
permanecerán en la escuela 
que están asistiendo para el 
primer grado.

Para Padres de 
Estudiantes en Clases de
Educación Especial Fuera

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si 
mi hijo(a) está en educación
especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su 
hijo(a) en la Oficina Central de
Inscripción para asignación a 
una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también 
debe llenar y entregar una 
solicitud Magnet para primer 
grado en la Oficina Central 
de Inscripción, aún si su 
hijo(a) es colocado(a) en un 
establecimiento de educación 
especial fuera del distrito.

insCriPCión y loteríA
K INDER GA RTEN

For New-to-the-District For New-to-the-District Parents andParents and 
Private School Parents

Q: If my child is currently attending a 
private pre-K or nursery school, how do I
apply for kindergarten? 

A: Your child is not currently registered in
the district, therefore you must:

eciffO yrtsigeR lartneC eht tcatnoC .1
and register your child in Freeport
School District.

loohcs fo noitelpmoc nopU .2
registration, fill out an application
for the kindergarten lottery and
submit it to the Central Registry
Office at Atkinson School, 58 West 
Seaman Ave., 516-867-5254.

For Parents of Pre-K Children 
Attending Columbus Avenue 
School

Q: If my child is currently attending 
Columbus Avenue School, how do I apply
for kindergarten? 

A: Your child is currently registered 
in the district. You do not need to 
contact Central Registry. If you anticipate
remaining at Columbus Avenue School 
for kindergarten, you will still need 
to fill out the application and submit 
it to the Columbus Avenue School. If 
you want to apply to attend one of 
the four elementary magnet schools 
for kindergarten, you will also need to 
fill out an application and submit it to 
Columbus Avenue School’s Main Office.

For Parents of Students in Out-of-
District Special Education Classes

Q: Do I need to do anything if my child is 
in special education out-of-district?

A:  Yes. You must register your child 
at Central Registry for assignment to a
public “in-district” elementary school 
and fill out and submit a kindergarten
magnet application, even if your child 
will be placed in an out-of-district special
education setting.

GRA DE 1
New-to-the-District 

Parents and Private 

School Parents

Q: If my child is currently 

attending a private school for 

kindergarten, how do I apply 

for first grade in the district?

Q: If I am new to the district, 

how do I apply for first grade?

A: Your child is not currently 

registered in the district, 

therefore you must contact 

the Central Registry Office 

and register your child in 

Freeport School District . Once 

registration is completed, fill 

out an application for the first-

grade lottery and submit it, in 

person: Central Registry Office 

at the Atkinson School 59 West 

Seaman Ave.

Parents of Children in 

Columbus Avenue School

Q: If my child is currently 

attending Columbus Avenue 

School for kindergarten, how 

do I apply for first grade in the 

district?

A: Since your child is currently 

registered in the district, 

you do not need to contact 

Central Registry. Simply fill 

out an application for first 

grade. Prioritize and number 

your preferences (#1 being 

the highest priority and #4 

being the lowest) and mail or 

deliver it to Columbus Avenue 

School’s Main Office, 150 

North Columbus Ave.

Parents of Children in a 

Magnet School

Parents of kindergarten

children who are already 

attending a magnet school

(Archer, Bayview, Giblyn or

New Visions) do not need to

submit an application. These

children will remain in their 

current school for grade one.

For Parents of Students 

in Out-of-District Special 

Education Classes

Q: Do I need to do anything if 

my child is in special education 

out of the district?

A: Yes. You must register your 

child at Central Registry for 

assignment to a public “in-

district” elementary school 

and fill out and submit a first-

grade magnet application at 

Central Registry, even if your 

child will be placed in an out-

of-district special education 

setting.

REGISTR A TION  & LOTTERY
KINDERGARTEN

Para los Padres Nuevos al Distrito o 
de Escuela Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a pre-
kindergarten privado o guardería infantil, 
¿cómo solicito para kindergarten?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) en el distrito, 
por lo tanto usted debe:

1.Comunicarse con la Oficina Central de
Inscripción e inscribir a su hijo(a) en el
Distrito Escolar de Freeport.

2.Una vez que complete la inscripción,
llene una solicitud para la lotería
de kindergarten y entréguela en la
Oficina Central de Inscripción en el 59
West Seaman Ave., 516-867-5254.

Para Padres de Niños en Pre-
kindergarten Asistiendo a la 

Escuela Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a la Escuela 
ColumbusAvenue, ¿cómo solicito para 
kindergarten?

R: Su hijo(a) ya está inscrito(a) en el 
distrito.  Usted no necesita comunicarse con 
la Oficina Central de Inscripción. Si usted 
planea dejar a su niño(a) en la Escuela 
Columbus Avenuepara kindergarten, 
usted necesitará llenar una solicitud y 
entregarla en la escuela. Si usted desea 
solicitar que su hijo(a) asista a una de las 
cuatro escuelas Magnet elementales para 
kindergarten, llene una solicitud en este 
libro y entréguela en la Oficina Principal de 
la escuela Columbus Avenue.

Para Padres de Estudiantes en 
Clases de Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si mi hijo(a) está en 
educación especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su hijo(a) en 
la Oficina Central de Inscripción para 
asignación a una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también debe 
llenar y entregar una solicitud Magnet para 
kindergarten, aún si su hijo(a) es 
colocado(a) en un establecimiento de 
educación especial fuera del distrito.

PRIMER GRADO

Para los Padres Nuevos 

al Distrito o de Escuela 

Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
a una escuela privada para 
kindergarten, ¿cómo solicito 
para primer grado en el escolar 
distrito?
P: Si soy nuevo en el distrito, 
¿cómo solicito para primer 
grado?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) 
en el distrito, por lo tanto 
usted debe comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción 
e inscribir a su hijo(a) en el 
Distrito Escolar de Freeport.  
Una vez que complete la 
inscripción, llene una solicitud 
para la lotería de primer grado 
y entréguela en la Oficina 
Central de Inscripción en la 
Escuela Atkinson el 59 West 
Seaman Ave.

Padres de Niños en la 
Escuela de la Avenida 

Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
la Escuela de Columbus 
Avenue para kindergarten, 
¿cómo solicito para el primer 
grado en el distrito?
R: Ya que su hijo(a) está 
inscrito(a) en el distrito, usted 
no necesita comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción.  
Simplemente llene una 
solicitud para el primer grado.  
Especifique y numere sus 

preferencias (#1 la de mayor 
preferencia y #4 la de menor 
preferencia) y envíe por correo 
olleve personalmente a la
Oficina Principal de la Escuela
Columbus Avenue, 50North
Columbus Ave.

Padres de Estudiantes en 
una Escuela Magnet

Padres de niños en 
kindergarten, quienes ya 
están asistiendo a una 
escuela Magnet (Archer, 
Bayview, Giblyn o New 
Visions) no necesitan 
enviar una solicitud. Estos 
niños permanecerán en la 
escuela que están 
asistiendo para el primer 
grado.

Para Padres de 
Estudiantes en Clases de 
Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si 
mi hijo(a) está en educación 
especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su 
hijo(a) en la Oficina Central de 
Inscripción para asignación a 
una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también 
debe llenar y entregar una 
solicitud Magnet para primer 
grado en la Oficina Central 
de Inscripción, aún si su 
hijo(a) es colocado(a) en un 
establecimiento de educación 
especial fuera del distrito.

INSCRIPCIóNYLOTERíA
K INDER GA RTEN

For New-to-the-District Parents and 
Private School Parents

Q: If my child is currently attending a 
private pre-K or nursery school, how do I 
apply for kindergarten? 

A: Your child is not currently registered in 
the district, therefore you must:

eciffOyrtsigeRlartneCehttcatnoC .1
and register your child in Freeport
School District.

loohcsfo noitelpmoc nopU.2
registration, fill out an application
for the kindergarten lottery and
submit it to the Central Registry
Office at Atkinson School, 59 West
Seaman Ave., 516-867-5254.

For Parents of Pre-K Children 
Attending Columbus School

Q: If my child is currently attending 
Columbus Avenue School, how do I apply 
for kindergarten? 

A: Your child is currently registered 
in the district. You do not need to 
contact Central Registry. If you anticipate 
remaining at Columbus Avenue School 
for kindergarten, you will still need 
to fill out the application and submit 
it to the Columbus Avenue School. If 
you want to apply to attend one of 
the four elementary magnet schools 
for kindergarten, you will also need to 
fill out an application and submit it to 
Columbus Avenue School’s Main Office.

For Parents of Students in Out-of-
District Special Education Classes

Q: Do I need to do anything if my child is 
in special education out-of-district?

A:  Yes. You must register your child 
at Central Registry for assignment to a 
public “in-district” elementary school 
and fill out and submit a kindergarten 
magnet application, even if your child 
will be placed in an out-of-district special 
education setting.

GRA DE 1
New-to-the-District 

Parents and Private 

School Parents

Q: If my child is currently 

attending a private school for 

kindergarten, how do I apply 

for first grade in the district?

Q: If I am new to the district, 

how do I apply for first grade?

A: Your child is not currently 

registered in the district, 

therefore you must contact 

the Central Registry Office 

and register your child in 

Freeport School District . Once 

registration is completed, fill 

out an application for the first-

grade lottery and submit it, in 

person: Central Registry Office 

at the Atkinson School 59 West 

Seaman Ave.

Parents of Children in 

Columbus Avenue School

Q: If my child is currently 

attending Columbus Avenue 

School for kindergarten, how 

do I apply for first grade in the 

district?

A: Since your child is currently 

registered in the district, 

you do not need to contact 

Central Registry. Simply fill 

out an application for first 

grade. Prioritize and number 

your preferences (#1 being 

the highest priority and #4 

being the lowest) and mail or 

deliver it to Columbus Avenue 

School’s Main Office, 150 

North Columbus Ave.

Parents of Children in a 

Magnet School

Parents of kindergarten

children who are already 

attending a magnet school

(Archer, Bayview, Giblyn or

New Visions) do not need to

submit an application. These

children will remain in their 

current school for grade one.

For Parents of Students 

in Out-of-District Special 

Education Classes

Q: Do I need to do anything if 

my child is in special education 

out of the district?

A: Yes. You must register your 

child at Central Registry for 

assignment to a public “in-

district” elementary school 

and fill out and submit a first-

grade magnet application at 

Central Registry, even if your 

child will be placed in an out-

of-district special education 

setting.

REGISTR A TION  & LOTTERY
KINDERGARTEN

Para los Padres Nuevos al Distrito o 
de Escuela Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a pre-
kindergarten privado o guardería infantil,
¿cómo solicito para kindergarten?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) en el distrito, 
por lo tanto usted debe:

1. Comunicarse con la Oficina Central de
Inscripción e inscribir a su hijo(a) en el
Distrito Escolar de Freeport.

2. Una vez que complete la inscripción,
llene una solicitud para la lotería
de kindergarten y entréguela en la
Oficina Central de Inscripción en el 58
West Seaman Ave., 516-867-5254.

Para Padres de Niños en Pre-
kindergarten Asistiendo a la 

Escuela Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo a la Escuela 
Columbus   Avenue, ¿cómo solicito para 
kindergarten?

R: Su hijo(a) ya está inscrito(a) en el 
distrito.  Usted no necesita comunicarse con
la Oficina Central de Inscripción. Si usted
planea dejar a su niño(a) en la Escuela
Columbus Avenue  para kindergarten,
usted necesitará llenar una solicitud y 
entregarla en la escuela. Si usted desea 
solicitar que su hijo(a) asista a una de las 
cuatro escuelas Magnet elementales para
kindergarten, llene una solicitud en este 
libro y entréguela en la Oficina Principal de
la escuela Columbus  Avenue.

Para Padres de Estudiantes en 
Clases de Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si mi hijo(a) está en 
educación especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su hijo(a) en 
la Oficina Central de Inscripción para 
asignación a una escuela pública elemental
“dentro del distrito”, también debe 
llenar y entregar una solicitud Magnet para
kindergarten, aún si su hijo(a) es 
colocado(a) en un establecimiento de
educación especial fuera del distrito.

PRIMER GRADO

Para los Padres Nuevos 

al Distrito o de Escuela 

Privada

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
a una escuela privada para 
kindergarten, ¿cómo solicito 
para primer grado en el escolar 
distrito?
P: Si soy nuevo en el distrito, 
¿cómo solicito para primer 
grado?

R: Su hijo(a) no está inscrito(a) 
en el distrito, por lo tanto 
usted debe comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción 
e inscribir a su hijo(a) en el 
Distrito Escolar de Freeport.  
Una vez que complete la 
inscripción, llene una solicitud 
para la lotería de primer grado 
y entréguela en la Oficina 
Central de Inscripción en la 
Escuela Atkinson el 59 West 
Seaman Ave.

Padres de Niños en la 
Escuela de la Avenida 

Columbus

P: Si mi hijo(a) está asistiendo 
la Escuela de Columbus 
Avenue para kindergarten, 
¿cómo solicito para el primer 
grado en el distrito?
R: Ya que su hijo(a) está 
inscrito(a) en el distrito, usted 
no necesita comunicarse con la 
Oficina Central de Inscripción.  
Simplemente llene una 
solicitud para el primer grado.  
Especifique y numere sus 

preferencias (#1 la de mayor 
preferencia y #4 la de menor 
preferencia) y envíe por correo 
olleve personalmente a la
Oficina Principal de la Escuela
Columbus Avenue, 50North
Columbus Ave.

Padres de Estudiantes en 
una Escuela Magnet

Padres de niños en 
kindergarten, quienes ya 
están asistiendo a una 
escuela Magnet (Archer, 
Bayview, Giblyn o New 
Visions) no necesitan 
enviar una solicitud. Estos 
niños permanecerán en la 
escuela que están 
asistiendo para el primer 
grado.

Para Padres de 
Estudiantes en Clases de 
Educación Especial Fuera 

del Distrito

P: ¿Necesito hacer algo si 
mi hijo(a) está en educación 
especial fuera del distrito?

R: Sí. Usted debe inscribir a su 
hijo(a) en la Oficina Central de 
Inscripción para asignación a 
una escuela pública elemental 
“dentro del distrito”, también 
debe llenar y entregar una 
solicitud Magnet para primer 
grado en la Oficina Central 
de Inscripción, aún si su 
hijo(a) es colocado(a) en un 
establecimiento de educación 
especial fuera del distrito.

INSCRIPCIóNYLOTERíA



Question & Answer
APPliCAtion ProCedures

Q: How many choices in a school selection for
kindergarten do I have?

A: When you complete your kindergarten 
lottery application, you choose from five schools: 
Columbus Avenue (Kindergarten, Special 
Education, General Education, Inclusion and 
Dual Language*), Archer Street School, Bayview 
Avenue School, Leo F. Giblyn School and New 
Visions School. Number your choices 1 through 5, 
in order of preference, with 1 being the highest. 
*Columbus is the only school offering dual-
language, inclusion and self-contained
kindergarten classes.

Q: How many choices in a school selection for
grade one do I have?

A: When you complete your grade one lottery 
application, you choose from four schools: Archer, 
Bayview, Giblyn and New Visions.

Q: If I already have a child attending a Freeport 
school, do I still need to fill out an application for
my incoming child(ren)?

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans 
to attend a magnet school for the first time 
in September 2015 must file a magnet lottery 
application.

Q: How do I register my child?

A: If your child is not registered in the Freeport 
School District, you must contact the Central 
Registry Office located at Atkinson School, 58 
West Seaman Ave., Monday through Thursday 
between the hours of 8:15 a.m. and 3 p.m. and 
Friday 8:15 a.m. and 2 p.m. You will need the 
following documentation and information to 
register your child:

•  Three proofs of residency: for example, a
copy of lease or deed, a utility bill, credit card 
or bank statement. P.O. Box is not proof of 
residency. 

• Proof of child’s immunization and current
physical

• Child’s original birth certificate
• Dental certificate
• Parent’s photo ID

Q: How do I choose the right school for my child?

A: There are many opportunities to learn 
about the magnet schools. Attend the parent 
information session, visit the school on tour days 
and visit the School Exhibit Night and Open 
House.

Q: Will bus transportation be available?

A: Kindergarten children who live at least 0.25 
miles from their school of choice are eligible for
school bus transportation. First-grade children 
who live at least 0.5 miles from their school of 
choice are eligible.

APPliCAtion CheCKlist
Before you mail or deliver your application 
form, please make sure of the following:

-  All of the student and parent/guardian
information is filled in.

-  You have indicated 1st, 2nd, 3rd and
4th choice of schools; five choices on a
kindergarten application.

-  Section 3 is filled in and an application is
completed for each child entering a school.

-  If your child is in the dual-language program,
Section 4 must be completed.

- The application should be signed by a
parent/guardian.

If your child is not currently attending Freeport 
Schools, you must first register him/her at the 
Central Registry Office.PreGuntAs y resPuestAs

ProCedimientos PArA soliCitAr insCriPCión
P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para kindergarten?

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de 
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: la 
de la Avenida Columbus (Kindergarten, Educación 
Especial,  Educación General, Inclusión y Programa 
de Dos Lenguas*), Escuela Archer Street, Escuela 
Bayview, Escuela Giblyn y Escuela de Nuevas 
Visiones. Numere sus selecciones del 1 al 5, en 
orden de preferencia, la número 1 siendo la de 
mayor preferencia. *La Escuela de la Avenida 
Columbus, es la única escuela que ofrece el 
programa de Dos Lenguas, clases de inclusión y 
contenidas en kindergarten.

P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de
escuela para el primer grado?

R: Cuando llene su solicitud para la lotería de 
primer grado, usted elige entre cuatro escuelas: 
Archer, Bayview, Giblyn y New Visions.

P: Si ya tengo un niño(a) asistiendo a una escuela
en Freeport, ¿necesito llenar una solicitud para 
mi(s) niño(s) que van a empezar a estudiar?

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea asistir 
a una escuela Magnet por primera vez en 
septiembre del 2015, debe llenar una solicitud 
para la lotería. 

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo(a)?

R: Si su hijo(a) no está inscrito(a) en el Distrito 
Escolar de Freeport, usted debe comunicarse 
con la Oficina Central de Inscripción, localizada en 
la escuela Atkinson, 59 West Seaman Ave., de lunes 
a viernes entre las horas de 8:15 a.m. de la mañana 
a 3 p.m. de la tarde y los viernes de 8:15 a.m. a  2 
p.m. Usted necesitará la siguiente documentación
e información para inscribir a su hijo(a):

• Prueba de residencia:  por ejemplo – copia
del contrato de arrendamiento, cuentas de
utilidades, colillas de cheques, tarjeta de crédito,
odeclaraciones bancarias. Cajas o buzones de
correo no son pruebas de residencia.

• Prueba de vacunas del niño(a) y prueba de
examen físico actual

•Certificado de nacimiento original del niño(a)
•Certificado dental
•Identificación con foto del padre/madre

P: ¿Cómo elijo la escuela apropiada para mi
hijo(a)?

R: Hay muchas oportunidades para informarse 
acerca de las escuelas Magnet. Asistan a las 
sesiones informativas para los padres, visiten las 
escuelas en días programados para visitas y asistan 
al Día y Noche de Exhibición. 

P: ¿Habrá transportación en bus disponible?

R: Los niños en kindergarten que viven por lo 
menos a 0.25 millas de su escuela de preferencia, 
son elegibles para transportación en bus. Los 
niños en primer grado que viven por lo menos a
0.5 millas de su escuela son elegibles. 

Antes de que envíe por correo o entregue esta 
solicitud, por favor asegúrese de lo siguiente:

-  

CheQuee estA listA

 Toda la información referente al estudiante y
el padre/guardián ha sido completada.

- Usted ha indicado su 1ra, 2da, 3ra y 4ta
selección de escuela; cinco selecciones en la
solicitud para kindergarten.

- Llenar la sección 3 y una solicitud debe
someterse por cada niño que va a entrar a
una escuela.

- Si su hijo(a) está en el programa de Dos
Lenguas, debe completar la sección 4.

-La solicitud debe firmarse por un padre o
encargado.

Si su hijo(a) no está asistiendo actualmente a 
las Escuelas de Freeport, usted debe primero 
inscribirlo(a) en la Oficina Central de Inscripción 
para empezar las clases en septiembre.

QUESTION  & A NSWER
A PPLICA TION  PRO CEDURES

Q: How many choices in a school selection for 
kindergarten do I have?

A: When you complete your kindergarten 
lottery application, you choose from five schools: 
Columbus Avenue (Kindergarten, Special 
Education, General Education, Inclusion and 
Dual Language*), Archer Street School, Bayview 
Avenue School, Leo F. Giblyn School and New 
Visions School. Number your choices 1 through 5, 
in order of preference, with 1 being the highest. 
*Columbus is the only school offering dual-
language, inclusion and self-contained 
kindergarten classes.

Q: How many choices in a school selection for 
grade one do I have?

A: When you complete your grade one lottery 
application, you choose from four schools: Archer, 
Bayview, Giblyn and New Visions.

Q: If I already have a child attending a Freeport 
school, do I still need to fill out an application for 
my incoming child(ren)?

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans 
to attend a magnet school for the first time 
in September 2015 must file a magnet lottery 
application.

Q: How do I register my child?

A: If your child is not registered in the Freeport 
School District, you must contact the Central 
Registry Office located at Atkinson School, 59 
West Seaman Ave., Monday through Thursday 
between the hours of 8:15 a.m. and 3 p.m. and 
Friday 8:15 a.m. and 2 p.m. You will need the 
following documentation and information to 
register your child:

•  Three proofs of residency: for example, a 
copy of lease or deed, a utility bill, credit card 
or bank statement. P.O. Box is not proof of 
residency. 

•  Proof of child’s immunization and current
    physical
•  Child’s original birth certificate
•  Dental certificate
•  Parent’s photo ID

Q: How do I choose the right school for my child?

A: There are many opportunities to learn 
about the magnet schools. Attend the parent 
information session, visit the school on tour days 
and visit the School Exhibit Night and Open 
House. Information is also available on the District
website at www.freeportschools.org.

Q: Will bus transportation be available?

A: Kindergarten children who live at least 0.25 
miles from their school of choice are eligible for 
school bus transportation. First-grade children 
who live at least 0.5 miles from their school of 
choice are eligible.

A PPLICA TION  C HE CK LIST
Before you mail or deliver your application 
form, please make sure of the following:

-  All of the student and parent/guardian 
information is filled in.

- You have indicated 1st, 2nd, 3rd and 
4th choice of schools; five choices on a 
kindergarten application.

- Section 3 is filled in and an application is 
completed for each child entering a school.

- If your child is in the dual-language program, 
Section 4 must be completed.

-  The application should be signed by a
   parent/guardian.

If your child is not currently attending Freeport 
Schools, you must first register him/her at the 
Central Registry Office.PREGUNTASYRESPUESTAS

PROCEDIMIENTOSPARASOLICITARINSCRIPCIÓN
P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para kindergarten?

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de 
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: la 
de la Avenida Columbus (Kindergarten, Educación 
Especial,  Educación General, Inclusión y Programa 
de Dos Lenguas*), Escuela Archer Street, Escuela 
Bayview, Escuela Giblyn y Escuela de Nuevas 
Visiones. Numere sus selecciones del 1 al 5, en 
orden de preferencia, la número 1 siendo la de 
mayor preferencia. *La Escuela de la Avenida 
Columbus, es la única escuela que ofrece el 
programa de Dos Lenguas, clases de inclusión y 
contenidas en kindergarten.

P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para el primer grado?

R: Cuando llene su solicitud para la lotería de 
primer grado, usted elige entre cuatro escuelas: 
Archer, Bayview, Giblyn y Nuevas Visiones.

P: Si ya tengo un niño(a) asistiendo a una escuela 
en Freeport, ¿necesito llenar una solicitud para 
mi(s) niño(s) que van a empezar a estudiar?

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea 
asistir a una escuela Magnet por primera vez en 
septiembre del 2015, debe llenar una solicitud 
para la lotería. 

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo(a)?

R: Si su hijo(a) no está inscrito(a) en el Distrito 
Escolar de Freeport, usted debe comunicarse 
con la Oficina Central de Inscripción, localizada 
en Atkinson School 59 West Seaman Ave., de 
lunes a viernes entre las horas de 9 de la mañana 
a 3 de la tarde. Usted necesitará la siguiente 
documentación e información para inscribir a su 
hijo(a): 
• Prueba de residencia:  por ejemplo – copia 

del contrato de arrendamiento, cuentas de 
utilidades, colillas de cheques, tarjeta de crédito, 
o declaraciones bancarias. Cajas o buzones de 
correo no son pruebas de residencia.

• Prueba de vacunas del niño(a) y prueba de 
examen físico actual

• Certificado de nacimiento original del niño(a)
• Certificado dental
• Identificación con foto del padre/madre

P: ¿Cómo elijo la escuela apropiada para mi 
hijo(a)?

R: Hay muchas oportunidades para informarse 
acerca de las escuelas Magnet. Asistan a las 
sesiones informativas para los padres, visiten las 
escuelas endías programadospara visitasy asistan 
al Día y Noche de Exhibición. La informacíon 
tambien está disponible en el sitio web del distrito
www.freeportschools.org.
P: ¿Habrá transportación en bus disponible?

R: Los niños en kindergarten que viven por lo 
menos a 0.25 millas de su escuela de preferencia, 
son elegibles para transportación en bus. Los 
niños en primer grado que viven por lo menos a 
0.5 millas de su escuela son elegibles. 

CHEQUEEESTALISTA
aAntes de que envíe por correo o entregue esta 
solicitud, por favor asegúrese de lo siguiente:

-  Toda la información referente al estudiante y 
el padre/guardián ha sido completada.

-Usted ha indicado su 1ra, 2da, 3ra y 4ta 
selección de escuela; cinco selecciones en la 
solicitud para kindergarten.

-  Llenar la sección 3 y una solicitud debe 
someterse por cada niño que va a entrar a 
una escuela.

-  Si su hijo(a) está en el programa de Dos 
Lenguas, debe completar la sección 4.

-  La solicitud debe firmarse por un padre o
   encargado.

Si su hijo(a) no está asistiendo actualmente a 
las Escuelas de Freeport, usted debe primero 
inscribirlo(a) en la Oficina Central de Inscripción 
para empezar las clases en septiembre.

must file a magnet lottery
debe llenar una solicitud

first
primero

QUESTION  & A NSWER
A PPLICA TION  PRO CEDURES

Q: How many choices in a school selection for 
kindergarten do I have?

A: When you complete your kindergarten 
lottery application, you choose from five schools: 
Columbus Avenue (Kindergarten, Special 
Education, General Education, Inclusion and 
Dual Language*), Archer Street School, Bayview 
Avenue School, Leo F. Giblyn School and New 
Visions School. Number your choices 1 through 5, 
in order of preference, with 1 being the highest. 
*Columbus is the only school offering dual-
language, inclusion and self-contained 
kindergarten classes.

Q: How many choices in a school selection for 
grade one do I have?

A: When you complete your grade one lottery 
application, you choose from four schools: Archer, 
Bayview, Giblyn and New Visions.

Q: If I already have a child attending a Freeport 
school, do I still need to fill out an application for 
my incoming child(ren)?

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans 
to attend a magnet school for the first time 
in September 2015 must file a magnet lottery 
application.

Q: How do I register my child?

A: If your child is not registered in the Freeport 
School District, you must contact the Central 
Registry Office located at Atkinson School, 59 
West Seaman Ave., Monday through Thursday 
between the hours of 8:15 a.m. and 3 p.m. and 
Friday 8:15 a.m. and 2 p.m. You will need the 
following documentation and information to 
register your child:

•  Three proofs of residency: for example, a 
copy of lease or deed, a utility bill, credit card 
or bank statement. P.O. Box is not proof of 
residency. 

•  Proof of child’s immunization and current
    physical
•  Child’s original birth certificate
•  Dental certificate
•  Parent’s photo ID

Q: How do I choose the right school for my child?

A: There are many opportunities to learn 
about the magnet schools. Attend the parent 
information session, visit the school on tour days 
and visit the School Exhibit Night and Open 
House. Information is also available on the District
website at www.freeportschools.org.

Q: Will bus transportation be available?

A: Kindergarten children who live at least 0.25 
miles from their school of choice are eligible for 
school bus transportation. First-grade children 
who live at least 0.5 miles from their school of 
choice are eligible.

A PPLICA TION  C HE CK LIST
Before you mail or deliver your application 
form, please make sure of the following:

-  All of the student and parent/guardian 
information is filled in.

- You have indicated 1st, 2nd, 3rd and 
4th choice of schools; five choices on a 
kindergarten application.

- Section 3 is filled in and an application is 
completed for each child entering a school.

- If your child is in the dual-language program, 
Section 4 must be completed.

-  The application should be signed by a
   parent/guardian.

If your child is not currently attending Freeport 
Schools, you must first register him/her at the 
Central Registry Office.PREGUNTASYRESPUESTAS

PROCEDIMIENTOSPARASOLICITARINSCRIPCIÓN
P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para kindergarten?

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de 
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: la 
de la Avenida Columbus (Kindergarten, Educación 
Especial,  Educación General, Inclusión y Programa 
de Dos Lenguas*), Escuela Archer Street, Escuela 
Bayview, Escuela Giblyn y Escuela de Nuevas 
Visiones. Numere sus selecciones del 1 al 5, en 
orden de preferencia, la número 1 siendo la de 
mayor preferencia. *La Escuela de la Avenida 
Columbus, es la única escuela que ofrece el 
programa de Dos Lenguas, clases de inclusión y 
contenidas en kindergarten.

P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para el primer grado?

R: Cuando llene su solicitud para la lotería de 
primer grado, usted elige entre cuatro escuelas: 
Archer, Bayview, Giblyn y Nuevas Visiones.

P: Si ya tengo un niño(a) asistiendo a una escuela 
en Freeport, ¿necesito llenar una solicitud para 
mi(s) niño(s) que van a empezar a estudiar?

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea 
asistir a una escuela Magnet por primera vez en 
septiembre del 2015, debe llenar una solicitud 
para la lotería. 

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo(a)?

R: Si su hijo(a) no está inscrito(a) en el Distrito 
Escolar de Freeport, usted debe comunicarse 
con la Oficina Central de Inscripción, localizada 
en Atkinson School 59 West Seaman Ave., de 
lunes a viernes entre las horas de 9 de la mañana 
a 3 de la tarde. Usted necesitará la siguiente 
documentación e información para inscribir a su 
hijo(a): 
• Prueba de residencia:  por ejemplo – copia 

del contrato de arrendamiento, cuentas de 
utilidades, colillas de cheques, tarjeta de crédito, 
o declaraciones bancarias. Cajas o buzones de 
correo no son pruebas de residencia.

• Prueba de vacunas del niño(a) y prueba de 
examen físico actual

• Certificado de nacimiento original del niño(a)
• Certificado dental
• Identificación con foto del padre/madre

P: ¿Cómo elijo la escuela apropiada para mi
hijo(a)?

R: Hay muchas oportunidades para informarse 
acerca de las escuelas Magnet. Asistan a las 
sesiones informativas para los padres, visiten las 
escuelas en días programados para visitas y asistan 
al Día y Noche de Exhibición. La informacíon 
tambien está disponible en el sitio web del distrito
www.freeportschools.org.
P: ¿Habrá transportación en bus disponible?

R: Los niños en kindergarten que viven por lo 
menos a 0.25 millas de su escuela de preferencia, 
son elegibles para transportación en bus. Los 
niños en primer grado que viven por lo menos a 
0.5 millas de su escuela son elegibles. 

CHEQUEEESTALISTA
aAntes de que envíe por correo o entregue esta 
solicitud, por favor asegúrese de lo siguiente:

-  Toda la información referente al estudiante y 
el padre/guardián ha sido completada.

-Usted ha indicado su 1ra, 2da, 3ra y 4ta 
selección de escuela; cinco selecciones en la 
solicitud para kindergarten.

-  Llenar la sección 3 y una solicitud debe 
someterse por cada niño que va a entrar a 
una escuela.

-  Si su hijo(a) está en el programa de Dos 
Lenguas, debe completar la sección 4.

-  La solicitud debe firmarse por un padre o
   encargado.

Si su hijo(a) no está asistiendo actualmente a 
las Escuelas de Freeport, usted debe primero 
inscribirlo(a) en la Oficina Central de Inscripción 
para empezar las clases en septiembre.

must file a magnet lottery
debe llenar una solicitud

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans
to attend a magnet school for the first time
in the coming September must file a magnet 
lottery application.

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: 
de la Columbus Avenue (Kindergarten, Educación
Especial, Educación General, Inclusión y Programa
de), Escuela Archer Street, Escuela Bayview, Escuela 
Giblyn y Escuela de New Visions. Numere sus 
selecciones del 1 al 5, en orden de preferencia, 
la número 1 siendo la de mayor preferencia. *La 
Escuela Columbus Avenue, es la única escuela que 
ofrece el programa de Lenguaje Dual, clases de 
inclusión y contenidas en kindergarten.

Si su hijo(a) está en el programa de Lenguaje 
Dual, debe completar la sección 4.

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea
asistir a una escuela Magnet por primera vez en
septiembre, debe llenar una solicitud
para la lotería.

Question & Answer
APPliCAtion ProCedures

Q: How many choices in a school selection for 
kindergarten do I have?

A: When you complete your kindergarten 
lottery application, you choose from five schools: 
Columbus Avenue (Kindergarten, Special 
Education, General Education, Inclusion and 
Dual Language*), Archer Street School, Bayview 
Avenue School, Leo F. Giblyn School and New 
Visions School. Number your choices 1 through 5, 
in order of preference, with 1 being the highest. 
*Columbus is the only school offering dual-
language, inclusion and self-contained
kindergarten classes.

Q: How many choices in a school selection for 
grade one do I have?

A: When you complete your grade one lottery 
application, you choose from four schools: Archer, 
Bayview, Giblyn and New Visions.

Q: If I already have a child attending a Freeport 
school, do I still need to fill out an application for 
my incoming child(ren)?

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans 
to attend a magnet school for the first time 
in September 2015 must file a magnet lottery 
application.

Q: How do I register my child?

A: If your child is not registered in the Freeport 
School District, you must contact the Central 
Registry Office located at Atkinson School, 59 
West Seaman Ave., Monday through Thursday 
between the hours of 8:15 a.m. and 3 p.m. and 
Friday 8:15 a.m. and 2 p.m. You will need the 
following documentation and information to 
register your child:

• Three proofs of residency: for example, a
copy of lease or deed, a utility bill, credit card 
or bank statement. P.O. Box is not proof of 
residency. 

• Proof of child’s immunization and current
physical

• Child’s original birth certificate
• Dental certificate
• Parent’s photo ID

Q: How do I choose the right school for my child?

A: There are many opportunities to learn 
about the magnet schools. Attend the parent 
information session, visit the school on tour days 
and visit the School Exhibit Night and Open 
House.

Q: Will bus transportation be available?

A: Kindergarten children who live at least 0.25 
miles from their school of choice are eligible for 
school bus transportation. First-grade children 
who live at least 0.5 miles from their school of 
choice are eligible.

APPliCAtion CheCKlist
Before you mail or deliver your application 
form, please make sure of the following:

- All of the student and parent/guardian
information is filled in.

- You have indicated 1st, 2nd, 3rd and
4th choice of schools; five choices on a
kindergarten application.

- Section 3 is filled in and an application is
completed for each child entering a school.

- If your child is in the dual-language program,
Section 4 must be completed.

- The application should be signed by a
parent/guardian.

If your child is not currently attending Freeport 
Schools, you must first register him/her at the 
Central Registry Office.PreGuntAsyresPuestAs

ProCedimientosPArAsoliCitArinsCriPCión
P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para kindergarten?

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de 
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: la 
de la Avenida Columbus (Kindergarten, Educación 
Especial,  Educación General, Inclusión y Programa 
de Dos Lenguas*), Escuela Archer Street, Escuela 
Bayview, Escuela Giblyn y Escuela de Nuevas 
Visiones. Numere sus selecciones del 1 al 5, en 
orden de preferencia, la número 1 siendo la de 
mayor preferencia. *La Escuela de la Avenida 
Columbus, es la única escuela que ofrece el 
programa de Dos Lenguas, clases de inclusión y 
contenidas en kindergarten.

P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para el primer grado?

R: Cuando llene su solicitud para la lotería de 
primer grado, usted elige entre cuatro escuelas:
Archer, Bayview, Giblyn y New Visions.

P: Si ya tengo un niño(a) asistiendo a una escuela 
en Freeport, ¿necesito llenar una solicitud para 
mi(s) niño(s) que van a empezar a estudiar?

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea asistir 
a una escuela Magnet por primera vez en 
septiembre del 2015, debe llenar una solicitud 
para la lotería. 

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo(a)?

R: Si su hijo(a) no está inscrito(a) en el Distrito
Escolar de Freeport, usted debe comunicarse 
con la Oficina Central de Inscripción, localizada en 
la escuela Atkinson, 59 West Seaman Ave., de lunes 
a viernes entre las horas de 8:15 a.m. de la mañana 
a 3 p.m. de la tarde y los viernes de 8:15 a.m. a  2 
p.m. Usted necesitará la siguiente documentación
e información para inscribir a su hijo(a):

• Prueba de residencia:  por ejemplo – copia
del contrato de arrendamiento, cuentas de
utilidades, colillas de cheques, tarjeta de crédito,
odeclaraciones bancarias. Cajas o buzones de
correo no son pruebas de residencia.

•Prueba de vacunas del niño(a) y prueba de
examen físico actual

•Certificado de nacimiento original del niño(a)
•Certificado dental
•Identificación con foto del padre/madre

P: ¿Cómo elijo la escuela apropiada para mi 
hijo(a)?

R: Hay muchas oportunidades para informarse 
acerca de las escuelas Magnet. Asistan a las 
sesiones informativas para los padres, visiten las 
escuelas en días programados para visitas y asistan 
al Día y Noche de Exhibición. 

P: ¿Habrá transportación en bus disponible?

R: Los niños en kindergarten que viven por lo 
menos a 0.25 millas de su escuela de preferencia, 
son elegibles para transportación en bus. Los 
niños en primer grado que viven por lo menos a 
0.5 millas de su escuela son elegibles. 

Antes de que envíe por correo o entregue esta 
solicitud, por favor asegúrese de lo siguiente:

-  

CheQueeestAlistA

Toda la información referente al estudiante y 
el padre/guardián ha sido completada.

-Usted ha indicado su 1ra, 2da, 3ra y 4ta
selección de escuela; cinco selecciones en la
solicitud para kindergarten.

-Llenar la sección 3 y una solicitud debe
someterse por cada niño que va a entrar a
una escuela.

-Si su hijo(a) está en el programa de Dos
Lenguas, debe completar la sección 4.

-La solicitud debe firmarse por un padre o
encargado.

Si su hijo(a) no está asistiendo actualmente a 
las Escuelas de Freeport, usted debe primero 
inscribirlo(a) en la Oficina Central de Inscripción 
para empezar las clases en septiembre.

a viernes entre las horas de 8:15 a.m. a 3 p.m. 
y los viernes de 8:15 a.m. a 2 p.m. 
Usted necesitará la siguiente documentación
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septiembre, debe llenar una solicitud

Question & Answer
APPliCAtion ProCedures

Q: How many choices in a school selection for
kindergarten do I have?

A: When you complete your kindergarten 
lottery application, you choose from five schools: 
Columbus Avenue (Kindergarten, Special 
Education, General Education, Inclusion and 
Dual Language*), Archer Street School, Bayview 
Avenue School, Leo F. Giblyn School and New 
Visions School. Number your choices 1 through 5, 
in order of preference, with 1 being the highest. 
*Columbus is the only school offering dual-
language, inclusion and self-contained
kindergarten classes.

Q: How many choices in a school selection for
grade one do I have?

A: When you complete your grade one lottery 
application, you choose from four schools: Archer, 
Bayview, Giblyn and New Visions.

Q: If I already have a child attending a Freeport 
school, do I still need to fill out an application for
my incoming child(ren)?

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans 
to attend a magnet school for the first time 
in September 2015 must file a magnet lottery 
application.

Q: How do I register my child?

A: If your child is not registered in the Freeport 
School District, you must contact the Central 
Registry Office located at Atkinson School, 58 
West Seaman Ave., Monday through Thursday 
between the hours of 8:15 a.m. and 3 p.m. and 
Friday 8:15 a.m. and 2 p.m. You will need the 
following documentation and information to 
register your child:

•  Three proofs of residency: for example, a
copy of lease or deed, a utility bill, credit card 
or bank statement. P.O. Box is not proof of 
residency. 

• Proof of child’s immunization and current
physical

• Child’s original birth certificate
• Dental certificate
• Parent’s photo ID

Q: How do I choose the right school for my child?

A: There are many opportunities to learn 
about the magnet schools. Attend the parent 
information session, visit the school on tour days 
and visit the School Exhibit Night and Open 
House.

Q: Will bus transportation be available?

A: Kindergarten children who live at least 0.25 
miles from their school of choice are eligible for
school bus transportation. First-grade children 
who live at least 0.5 miles from their school of 
choice are eligible.

APPliCAtion CheCKlist
Before you mail or deliver your application 
form, please make sure of the following:

-  All of the student and parent/guardian
information is filled in.

-  You have indicated 1st, 2nd, 3rd and
4th choice of schools; five choices on a
kindergarten application.

-  Section 3 is filled in and an application is
completed for each child entering a school.

-  If your child is in the dual-language program,
Section 4 must be completed.

- The application should be signed by a
parent/guardian.

If your child is not currently attending Freeport 
Schools, you must first register him/her at the 
Central Registry Office.PreGuntAs y resPuestAs

ProCedimientos PArA soliCitAr insCriPCión
P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para kindergarten?

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de 
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: la 
de la Avenida Columbus (Kindergarten, Educación 
Especial,  Educación General, Inclusión y Programa 
de Dos Lenguas*), Escuela Archer Street, Escuela 
Bayview, Escuela Giblyn y Escuela de Nuevas 
Visiones. Numere sus selecciones del 1 al 5, en 
orden de preferencia, la número 1 siendo la de 
mayor preferencia. *La Escuela de la Avenida 
Columbus, es la única escuela que ofrece el 
programa de Dos Lenguas, clases de inclusión y 
contenidas en kindergarten.

P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de
escuela para el primer grado?

R: Cuando llene su solicitud para la lotería de 
primer grado, usted elige entre cuatro escuelas: 
Archer, Bayview, Giblyn y New Visions.

P: Si ya tengo un niño(a) asistiendo a una escuela
en Freeport, ¿necesito llenar una solicitud para 
mi(s) niño(s) que van a empezar a estudiar?

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea asistir 
a una escuela Magnet por primera vez en 
septiembre del 2015, debe llenar una solicitud 
para la lotería. 

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo(a)?

R: Si su hijo(a) no está inscrito(a) en el Distrito 
Escolar de Freeport, usted debe comunicarse 
con la Oficina Central de Inscripción, localizada en 
la escuela Atkinson, 59 West Seaman Ave., de lunes 
a viernes entre las horas de 8:15 a.m. de la mañana 
a 3 p.m. de la tarde y los viernes de 8:15 a.m. a  2 
p.m. Usted necesitará la siguiente documentación
e información para inscribir a su hijo(a):

• Prueba de residencia:  por ejemplo – copia
del contrato de arrendamiento, cuentas de
utilidades, colillas de cheques, tarjeta de crédito,
odeclaraciones bancarias. Cajas o buzones de
correo no son pruebas de residencia.

• Prueba de vacunas del niño(a) y prueba de
examen físico actual

•Certificado de nacimiento original del niño(a)
•Certificado dental
•Identificación con foto del padre/madre

P: ¿Cómo elijo la escuela apropiada para mi
hijo(a)?

R: Hay muchas oportunidades para informarse 
acerca de las escuelas Magnet. Asistan a las 
sesiones informativas para los padres, visiten las 
escuelas en días programados para visitas y asistan 
al Día y Noche de Exhibición. 

P: ¿Habrá transportación en bus disponible?

R: Los niños en kindergarten que viven por lo 
menos a 0.25 millas de su escuela de preferencia, 
son elegibles para transportación en bus. Los 
niños en primer grado que viven por lo menos a
0.5 millas de su escuela son elegibles. 

Antes de que envíe por correo o entregue esta 
solicitud, por favor asegúrese de lo siguiente:

-  

CheQuee estA listA

 Toda la información referente al estudiante y
el padre/guardián ha sido completada.

- Usted ha indicado su 1ra, 2da, 3ra y 4ta
selección de escuela; cinco selecciones en la
solicitud para kindergarten.

- Llenar la sección 3 y una solicitud debe
someterse por cada niño que va a entrar a
una escuela.

- Si su hijo(a) está en el programa de Dos
Lenguas, debe completar la sección 4.

-La solicitud debe firmarse por un padre o
encargado.

Si su hijo(a) no está asistiendo actualmente a 
las Escuelas de Freeport, usted debe primero 
inscribirlo(a) en la Oficina Central de Inscripción 
para empezar las clases en septiembre.

QUESTION  & A NSWER
A PPLICA TION  PRO CEDURES

Q: How many choices in a school selection for 
kindergarten do I have?

A: When you complete your kindergarten 
lottery application, you choose from five schools: 
Columbus Avenue (Kindergarten, Special 
Education, General Education, Inclusion and 
Dual Language*), Archer Street School, Bayview 
Avenue School, Leo F. Giblyn School and New 
Visions School. Number your choices 1 through 5, 
in order of preference, with 1 being the highest. 
*Columbus is the only school offering dual-
language, inclusion and self-contained 
kindergarten classes.

Q: How many choices in a school selection for 
grade one do I have?

A: When you complete your grade one lottery 
application, you choose from four schools: Archer, 
Bayview, Giblyn and New Visions.

Q: If I already have a child attending a Freeport 
school, do I still need to fill out an application for 
my incoming child(ren)?

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans 
to attend a magnet school for the first time 
in September 2015 must file a magnet lottery 
application.

Q: How do I register my child?

A: If your child is not registered in the Freeport 
School District, you must contact the Central 
Registry Office located at Atkinson School, 59 
West Seaman Ave., Monday through Thursday 
between the hours of 8:15 a.m. and 3 p.m. and 
Friday 8:15 a.m. and 2 p.m. You will need the 
following documentation and information to 
register your child:

•  Three proofs of residency: for example, a 
copy of lease or deed, a utility bill, credit card 
or bank statement. P.O. Box is not proof of 
residency. 

•  Proof of child’s immunization and current
    physical
•  Child’s original birth certificate
•  Dental certificate
•  Parent’s photo ID

Q: How do I choose the right school for my child?

A: There are many opportunities to learn 
about the magnet schools. Attend the parent 
information session, visit the school on tour days 
and visit the School Exhibit Night and Open 
House. Information is also available on the District
website at www.freeportschools.org.

Q: Will bus transportation be available?

A: Kindergarten children who live at least 0.25 
miles from their school of choice are eligible for 
school bus transportation. First-grade children 
who live at least 0.5 miles from their school of 
choice are eligible.

A PPLICA TION  C HE CK LIST
Before you mail or deliver your application 
form, please make sure of the following:

-  All of the student and parent/guardian 
information is filled in.

- You have indicated 1st, 2nd, 3rd and 
4th choice of schools; five choices on a 
kindergarten application.

- Section 3 is filled in and an application is 
completed for each child entering a school.

- If your child is in the dual-language program, 
Section 4 must be completed.

-  The application should be signed by a
   parent/guardian.

If your child is not currently attending Freeport 
Schools, you must first register him/her at the 
Central Registry Office.PREGUNTASYRESPUESTAS

PROCEDIMIENTOSPARASOLICITARINSCRIPCIÓN
P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para kindergarten?

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de 
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: la 
de la Avenida Columbus (Kindergarten, Educación 
Especial,  Educación General, Inclusión y Programa 
de Dos Lenguas*), Escuela Archer Street, Escuela 
Bayview, Escuela Giblyn y Escuela de Nuevas 
Visiones. Numere sus selecciones del 1 al 5, en 
orden de preferencia, la número 1 siendo la de 
mayor preferencia. *La Escuela de la Avenida 
Columbus, es la única escuela que ofrece el 
programa de Dos Lenguas, clases de inclusión y 
contenidas en kindergarten.

P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para el primer grado?

R: Cuando llene su solicitud para la lotería de 
primer grado, usted elige entre cuatro escuelas: 
Archer, Bayview, Giblyn y Nuevas Visiones.

P: Si ya tengo un niño(a) asistiendo a una escuela 
en Freeport, ¿necesito llenar una solicitud para 
mi(s) niño(s) que van a empezar a estudiar?

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea 
asistir a una escuela Magnet por primera vez en 
septiembre del 2015, debe llenar una solicitud 
para la lotería. 

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo(a)?

R: Si su hijo(a) no está inscrito(a) en el Distrito 
Escolar de Freeport, usted debe comunicarse 
con la Oficina Central de Inscripción, localizada 
en Atkinson School 59 West Seaman Ave., de 
lunes a viernes entre las horas de 9 de la mañana 
a 3 de la tarde. Usted necesitará la siguiente 
documentación e información para inscribir a su 
hijo(a): 
• Prueba de residencia:  por ejemplo – copia 

del contrato de arrendamiento, cuentas de 
utilidades, colillas de cheques, tarjeta de crédito, 
o declaraciones bancarias. Cajas o buzones de 
correo no son pruebas de residencia.

• Prueba de vacunas del niño(a) y prueba de 
examen físico actual

• Certificado de nacimiento original del niño(a)
• Certificado dental
• Identificación con foto del padre/madre

P: ¿Cómo elijo la escuela apropiada para mi 
hijo(a)?

R: Hay muchas oportunidades para informarse 
acerca de las escuelas Magnet. Asistan a las 
sesiones informativas para los padres, visiten las 
escuelas endías programadospara visitasy asistan 
al Día y Noche de Exhibición. La informacíon 
tambien está disponible en el sitio web del distrito
www.freeportschools.org.
P: ¿Habrá transportación en bus disponible?

R: Los niños en kindergarten que viven por lo 
menos a 0.25 millas de su escuela de preferencia, 
son elegibles para transportación en bus. Los 
niños en primer grado que viven por lo menos a 
0.5 millas de su escuela son elegibles. 

CHEQUEEESTALISTA
aAntes de que envíe por correo o entregue esta 
solicitud, por favor asegúrese de lo siguiente:

-  Toda la información referente al estudiante y 
el padre/guardián ha sido completada.

-Usted ha indicado su 1ra, 2da, 3ra y 4ta 
selección de escuela; cinco selecciones en la 
solicitud para kindergarten.

-  Llenar la sección 3 y una solicitud debe 
someterse por cada niño que va a entrar a 
una escuela.

-  Si su hijo(a) está en el programa de Dos 
Lenguas, debe completar la sección 4.

-  La solicitud debe firmarse por un padre o
   encargado.

Si su hijo(a) no está asistiendo actualmente a 
las Escuelas de Freeport, usted debe primero 
inscribirlo(a) en la Oficina Central de Inscripción 
para empezar las clases en septiembre.

must file a magnet lottery
debe llenar una solicitud

first
primero

QUESTION  & A NSWER
A PPLICA TION  PRO CEDURES

Q: How many choices in a school selection for 
kindergarten do I have?

A: When you complete your kindergarten 
lottery application, you choose from five schools: 
Columbus Avenue (Kindergarten, Special 
Education, General Education, Inclusion and 
Dual Language*), Archer Street School, Bayview 
Avenue School, Leo F. Giblyn School and New 
Visions School. Number your choices 1 through 5, 
in order of preference, with 1 being the highest. 
*Columbus is the only school offering dual-
language, inclusion and self-contained 
kindergarten classes.

Q: How many choices in a school selection for 
grade one do I have?

A: When you complete your grade one lottery 
application, you choose from four schools: Archer, 
Bayview, Giblyn and New Visions.

Q: If I already have a child attending a Freeport 
school, do I still need to fill out an application for 
my incoming child(ren)?

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans 
to attend a magnet school for the first time 
in September 2015 must file a magnet lottery 
application.

Q: How do I register my child?

A: If your child is not registered in the Freeport 
School District, you must contact the Central 
Registry Office located at Atkinson School, 59 
West Seaman Ave., Monday through Thursday 
between the hours of 8:15 a.m. and 3 p.m. and 
Friday 8:15 a.m. and 2 p.m. You will need the 
following documentation and information to 
register your child:

•  Three proofs of residency: for example, a 
copy of lease or deed, a utility bill, credit card 
or bank statement. P.O. Box is not proof of 
residency. 

•  Proof of child’s immunization and current
    physical
•  Child’s original birth certificate
•  Dental certificate
•  Parent’s photo ID

Q: How do I choose the right school for my child?

A: There are many opportunities to learn 
about the magnet schools. Attend the parent 
information session, visit the school on tour days 
and visit the School Exhibit Night and Open 
House. Information is also available on the District
website at www.freeportschools.org.

Q: Will bus transportation be available?

A: Kindergarten children who live at least 0.25 
miles from their school of choice are eligible for 
school bus transportation. First-grade children 
who live at least 0.5 miles from their school of 
choice are eligible.

A PPLICA TION  C HE CK LIST
Before you mail or deliver your application 
form, please make sure of the following:

-  All of the student and parent/guardian 
information is filled in.

- You have indicated 1st, 2nd, 3rd and 
4th choice of schools; five choices on a 
kindergarten application.

- Section 3 is filled in and an application is 
completed for each child entering a school.

- If your child is in the dual-language program, 
Section 4 must be completed.

-  The application should be signed by a
   parent/guardian.

If your child is not currently attending Freeport 
Schools, you must first register him/her at the 
Central Registry Office.PREGUNTASYRESPUESTAS

PROCEDIMIENTOSPARASOLICITARINSCRIPCIÓN
P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para kindergarten?

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de 
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: la 
de la Avenida Columbus (Kindergarten, Educación 
Especial,  Educación General, Inclusión y Programa 
de Dos Lenguas*), Escuela Archer Street, Escuela 
Bayview, Escuela Giblyn y Escuela de Nuevas 
Visiones. Numere sus selecciones del 1 al 5, en 
orden de preferencia, la número 1 siendo la de 
mayor preferencia. *La Escuela de la Avenida 
Columbus, es la única escuela que ofrece el 
programa de Dos Lenguas, clases de inclusión y 
contenidas en kindergarten.

P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para el primer grado?

R: Cuando llene su solicitud para la lotería de 
primer grado, usted elige entre cuatro escuelas: 
Archer, Bayview, Giblyn y Nuevas Visiones.

P: Si ya tengo un niño(a) asistiendo a una escuela 
en Freeport, ¿necesito llenar una solicitud para 
mi(s) niño(s) que van a empezar a estudiar?

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea 
asistir a una escuela Magnet por primera vez en 
septiembre del 2015, debe llenar una solicitud 
para la lotería. 

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo(a)?

R: Si su hijo(a) no está inscrito(a) en el Distrito 
Escolar de Freeport, usted debe comunicarse 
con la Oficina Central de Inscripción, localizada 
en Atkinson School 59 West Seaman Ave., de 
lunes a viernes entre las horas de 9 de la mañana 
a 3 de la tarde. Usted necesitará la siguiente 
documentación e información para inscribir a su 
hijo(a): 
• Prueba de residencia:  por ejemplo – copia 

del contrato de arrendamiento, cuentas de 
utilidades, colillas de cheques, tarjeta de crédito, 
o declaraciones bancarias. Cajas o buzones de 
correo no son pruebas de residencia.

• Prueba de vacunas del niño(a) y prueba de 
examen físico actual

• Certificado de nacimiento original del niño(a)
• Certificado dental
• Identificación con foto del padre/madre

P: ¿Cómo elijo la escuela apropiada para mi
hijo(a)?

R: Hay muchas oportunidades para informarse 
acerca de las escuelas Magnet. Asistan a las 
sesiones informativas para los padres, visiten las 
escuelas en días programados para visitas y asistan 
al Día y Noche de Exhibición. La informacíon 
tambien está disponible en el sitio web del distrito
www.freeportschools.org.
P: ¿Habrá transportación en bus disponible?

R: Los niños en kindergarten que viven por lo 
menos a 0.25 millas de su escuela de preferencia, 
son elegibles para transportación en bus. Los 
niños en primer grado que viven por lo menos a 
0.5 millas de su escuela son elegibles. 

CHEQUEEESTALISTA
aAntes de que envíe por correo o entregue esta 
solicitud, por favor asegúrese de lo siguiente:

-  Toda la información referente al estudiante y 
el padre/guardián ha sido completada.

-Usted ha indicado su 1ra, 2da, 3ra y 4ta 
selección de escuela; cinco selecciones en la 
solicitud para kindergarten.

-  Llenar la sección 3 y una solicitud debe 
someterse por cada niño que va a entrar a 
una escuela.

-  Si su hijo(a) está en el programa de Dos 
Lenguas, debe completar la sección 4.

-  La solicitud debe firmarse por un padre o
   encargado.

Si su hijo(a) no está asistiendo actualmente a 
las Escuelas de Freeport, usted debe primero 
inscribirlo(a) en la Oficina Central de Inscripción 
para empezar las clases en septiembre.

must file a magnet lottery
debe llenar una solicitud

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans
to attend a magnet school for the first time
in the coming September must file a magnet 
lottery application.

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: 
de la Columbus Avenue (Kindergarten, Educación
Especial, Educación General, Inclusión y Programa
de), Escuela Archer Street, Escuela Bayview, Escuela 
Giblyn y Escuela de New Visions. Numere sus 
selecciones del 1 al 5, en orden de preferencia, 
la número 1 siendo la de mayor preferencia. *La 
Escuela Columbus Avenue, es la única escuela que 
ofrece el programa de Lenguaje Dual, clases de 
inclusión y contenidas en kindergarten.

Si su hijo(a) está en el programa de Lenguaje 
Dual, debe completar la sección 4.

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea
asistir a una escuela Magnet por primera vez en
septiembre, debe llenar una solicitud
para la lotería.

Question & Answer
APPliCAtion ProCedures

Q: How many choices in a school selection for 
kindergarten do I have?

A: When you complete your kindergarten 
lottery application, you choose from five schools: 
Columbus Avenue (Kindergarten, Special 
Education, General Education, Inclusion and 
Dual Language*), Archer Street School, Bayview 
Avenue School, Leo F. Giblyn School and New 
Visions School. Number your choices 1 through 5, 
in order of preference, with 1 being the highest. 
*Columbus is the only school offering dual-
language, inclusion and self-contained
kindergarten classes.

Q: How many choices in a school selection for 
grade one do I have?

A: When you complete your grade one lottery 
application, you choose from four schools: Archer, 
Bayview, Giblyn and New Visions.

Q: If I already have a child attending a Freeport 
school, do I still need to fill out an application for 
my incoming child(ren)?

A: Yes. Each child (brother/sister) who plans 
to attend a magnet school for the first time 
in September 2015 must file a magnet lottery 
application.

Q: How do I register my child?

A: If your child is not registered in the Freeport 
School District, you must contact the Central 
Registry Office located at Atkinson School, 59 
West Seaman Ave., Monday through Thursday 
between the hours of 8:15 a.m. and 3 p.m. and 
Friday 8:15 a.m. and 2 p.m. You will need the 
following documentation and information to 
register your child:

• Three proofs of residency: for example, a
copy of lease or deed, a utility bill, credit card 
or bank statement. P.O. Box is not proof of 
residency. 

• Proof of child’s immunization and current
physical

• Child’s original birth certificate
• Dental certificate
• Parent’s photo ID

Q: How do I choose the right school for my child?

A: There are many opportunities to learn 
about the magnet schools. Attend the parent 
information session, visit the school on tour days 
and visit the School Exhibit Night and Open 
House.

Q: Will bus transportation be available?

A: Kindergarten children who live at least 0.25 
miles from their school of choice are eligible for 
school bus transportation. First-grade children 
who live at least 0.5 miles from their school of 
choice are eligible.

APPliCAtion CheCKlist
Before you mail or deliver your application 
form, please make sure of the following:

- All of the student and parent/guardian
information is filled in.

- You have indicated 1st, 2nd, 3rd and
4th choice of schools; five choices on a
kindergarten application.

- Section 3 is filled in and an application is
completed for each child entering a school.

- If your child is in the dual-language program,
Section 4 must be completed.

- The application should be signed by a
parent/guardian.

If your child is not currently attending Freeport 
Schools, you must first register him/her at the 
Central Registry Office.PreGuntAsyresPuestAs

ProCedimientosPArAsoliCitArinsCriPCión
P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para kindergarten?

R: Cuando complete su solicitud para la lotería de 
kindergarten, usted elige entre cinco escuelas: la 
de la Avenida Columbus (Kindergarten, Educación 
Especial,  Educación General, Inclusión y Programa 
de Dos Lenguas*), Escuela Archer Street, Escuela 
Bayview, Escuela Giblyn y Escuela de Nuevas 
Visiones. Numere sus selecciones del 1 al 5, en 
orden de preferencia, la número 1 siendo la de 
mayor preferencia. *La Escuela de la Avenida 
Columbus, es la única escuela que ofrece el 
programa de Dos Lenguas, clases de inclusión y 
contenidas en kindergarten.

P: ¿Cuántas opciones tengo en selección de 
escuela para el primer grado?

R: Cuando llene su solicitud para la lotería de 
primer grado, usted elige entre cuatro escuelas:
Archer, Bayview, Giblyn y New Visions.

P: Si ya tengo un niño(a) asistiendo a una escuela 
en Freeport, ¿necesito llenar una solicitud para 
mi(s) niño(s) que van a empezar a estudiar?

R: Sí. Cada niño(a) (hermano/a) que planea asistir 
a una escuela Magnet por primera vez en 
septiembre del 2015, debe llenar una solicitud 
para la lotería. 

P: ¿Cómo inscribo a mi hijo(a)?

R: Si su hijo(a) no está inscrito(a) en el Distrito
Escolar de Freeport, usted debe comunicarse 
con la Oficina Central de Inscripción, localizada en 
la escuela Atkinson, 59 West Seaman Ave., de lunes 
a viernes entre las horas de 8:15 a.m. de la mañana 
a 3 p.m. de la tarde y los viernes de 8:15 a.m. a  2 
p.m. Usted necesitará la siguiente documentación
e información para inscribir a su hijo(a):

• Prueba de residencia:  por ejemplo – copia
del contrato de arrendamiento, cuentas de
utilidades, colillas de cheques, tarjeta de crédito,
odeclaraciones bancarias. Cajas o buzones de
correo no son pruebas de residencia.

•Prueba de vacunas del niño(a) y prueba de
examen físico actual

•Certificado de nacimiento original del niño(a)
•Certificado dental
•Identificación con foto del padre/madre

P: ¿Cómo elijo la escuela apropiada para mi 
hijo(a)?

R: Hay muchas oportunidades para informarse 
acerca de las escuelas Magnet. Asistan a las 
sesiones informativas para los padres, visiten las 
escuelas en días programados para visitas y asistan 
al Día y Noche de Exhibición. 

P: ¿Habrá transportación en bus disponible?

R: Los niños en kindergarten que viven por lo 
menos a 0.25 millas de su escuela de preferencia, 
son elegibles para transportación en bus. Los 
niños en primer grado que viven por lo menos a 
0.5 millas de su escuela son elegibles. 

Antes de que envíe por correo o entregue esta 
solicitud, por favor asegúrese de lo siguiente:

-  

CheQueeestAlistA

Toda la información referente al estudiante y 
el padre/guardián ha sido completada.

-Usted ha indicado su 1ra, 2da, 3ra y 4ta
selección de escuela; cinco selecciones en la
solicitud para kindergarten.

-Llenar la sección 3 y una solicitud debe
someterse por cada niño que va a entrar a
una escuela.

-Si su hijo(a) está en el programa de Dos
Lenguas, debe completar la sección 4.

-La solicitud debe firmarse por un padre o
encargado.

Si su hijo(a) no está asistiendo actualmente a 
las Escuelas de Freeport, usted debe primero 
inscribirlo(a) en la Oficina Central de Inscripción 
para empezar las clases en septiembre.

a viernes entre las horas de 8:15 a.m. a 3 p.m. 
y los viernes de 8:15 a.m. a 2 p.m. 
Usted necesitará la siguiente documentación
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septiembre, debe llenar una solicitud



If your child is new to the district or from a private or parochial school, submit this  
application at Central Registry, Caroline G.  Atkinson School, 58 West Seaman Avenue, 516-867-5254 

If your child is already attending Columbus Avenue School, submit this application to your
child’s teacher at Columbus Avenue School Main Office, 150 North Columbus Avenue, 516-867-5240. 

All applications must be received by 4 p.m. on the first Wednesday of April.
All parents of Columbus Avenue students must fill out an application.

Please call the Magnet Office at 516-867-5227 if you require assistance in filling out this application.

You must list four different schools in order of
preference for first grade placement, and  
five different schools in order of preference  
for kindergarten placement. Otherwise, the  
processing of your application will be delayed.

Application Procedures.

email:

1st

5th

4th

3rd

2nd

Entering First Grade

c My child is currently in Dual Language and will continue.
c My child is currently in Dual Language and will not continue.

Entering Kindergarten or First Grade

c I submitted the Dual Language application for September.

ÉSTA NO ES UNA SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN EN EL DISTRITO ESCOLAR.
Estudiantes nuevos, de escuelas privadas o parroquiales, NO ESTÁN INSCRITOS PARA EL AÑO ESCOLAR  

USTED DEBE INSCRIBIR A SU HIJO(A) en la Oficina Central de Inscripción antes de someter esta solicitud.
Por favor llene a máquina o en letra de molde. Incluya solicitudes separadas por cada niño.

Antes de enviar esta solicitud, por favor revise la lista de verificacion sobre los procedimientos de solicitud. 

Usted debe listar cuatro escuelas diferentes, en  
orden de preferencia para colocación en el primer 
grado y cinco escuelas diferentes en orden de 
preferencia para colocación en kindergarten. De le 
Contrario, el Procesaimento de su solicitud se retrasara.

Si su hijo(a) es nuevo(a) en el distrito, de escuela privada o parroquial, entregue esta  
solicitud en la Oficina Central de Inscripción, Caroline G.  Atkinson School, 58 West Seaman Avenue, 516-867-5254. Si 
su hijo(a) ya está asistiendo a la Escuela Columbus Avenue, entregue esta solicitud a la maestra/o de su hijo/a en la 

Oficina Principal de la Escuela Columbus Avenue, 150 North Columbus Avenue, 516-867-5240.
Todas las solicitudes deben recibirse antes de las 4 pm del primer miercoles de abril.Todos los padres de 

niños que van a la Escuela Columbus Avenue, deben llenar una solicitud.
Por favor llamen a la Oficina Magnet al 516-867-5227 si necesitan ayuda para llenar esta solicitud

Correo electrónico

1

2

3

4

5

Entrando al primer grado

c Mi hijo/a actualmente está en lenguaje dual y continuará

c Mi hijo/a actualmente está en lenguaje dual y no continuará

Entrando a kindergarten o primer grado

c Envié la solicitud de lenguaje dual para septiembre

If your child is new to the district or from a private or parochial school, submit this  
application at Central Registry, Caroline G.  Atkinson School, 58 West Seaman Avenue, 516-867-5254 

If your child is already attending Columbus Avenue School, submit this application to your
child’s teacher at Columbus Avenue School Main Office, 150 North Columbus Avenue, 516-867-5240. 

All applications must be received by 4 p.m. on the first Wednesday of April.
All parents of Columbus Avenue students must fill out an application.

Please call the Magnet Office at 516-867-5227 if you require assistance in filling out this application.

You must list four different schools in order of
preference for first grade placement, and  
five different schools in order of preference  
for kindergarten placement. Otherwise, the  
processing of your application will be delayed.

Application Procedures.
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