Aurora Public Schools
Kindergarten Registration for 2018-19
Child must be 5 years of age on or before October 1, 2018, to begin kindergarten on
August 13, 2018.



Centralized Admissions will accept registrations for kindergarteners (and grades 1-12 for school
year 2018-19) beginning Thursday, March 1, 2018.
Please visit APS website at aurorak12.org to access the online registration application at the
following link https://webapps.aps.k12.co.us/CentralAdmissions/welcome.asp
NOTE: Current active APS preschool students entering kindergarten for 2018-19 will not need to reregister at Centralized Admissions. Beginning March 1, 2018, you may go to your home school to
enroll. To determine which school your child should attend, use our online address lookup tool at
http://aurorak12.org/schools/address-lookup-tool or call 303-326-2200.

STEP 1: REGISTRATION ONLINE
Please have the following documents:






Birth Certificate
Immunization Record (state required)
Photo ID of legal parent/legal guardian
PROOF YOU LIVE AT YOUR ADDRESS
(NOTE: Disconnection notices are not acceptable forms of proof of residency.)

a) If you own your home, please bring ONE of the following: [1] signed and notarized Warranty Deed;
Deed of Trust; Bill of Sale within last 60 days; [2] signed purchase contract with possession date or
closing date not more than 60 calendar days prior to possession date; [3] current or last month’s
utility bill i.e. gas, electric, home phone (not cell), water, trash, cable or mortgage statement – bill must
show parent/legal guardian’s name and service address (complete bill with remittance portion still
attached may be required) or [4] Adams or Arapahoe property tax bill for current year (mailing address
and property address must match)
b) If you rent, please bring ONE of the following: [1] Current lease or rental agreement that has been
signed by all parties. Landlord’s contact information must be provided. If lease is expired but continues
month-to-month, two current bills/statements with your name and address clearly marked must be
provided; [2] current notarized letter from the landlord or [3] current or last month’s utility bill i.e. gas,
electric, home phone (not cell), water trash, or cable - bill must show parent/legal guardian’s name and
service address (complete bill with remittance portion still attached may be required)
c) If you are living with another family – ALL of the following are required: A current notarized letter
from the owner/renter of the residence with whom you live stating the length of time you will be staying,
the address, and your names and proof of address of the owner/renter of the residence (see
required documents above); if possible, current proof of your residence at that address
d) If you live in military housing – ALL of the following are required: Military I.D. and current or last
month’s utility bill i.e. Xcel Energy, home phone (not cell), water, housing letter or cable – bill must
show parent/legal guardian’s name and service address (complete bill with remittance portion still
attached may be required)
e) If your living situation is not mentioned above, please contact us at 303-326-2200 for
assistance.

STEP 2: ENROLLMENT AT THE SCHOOL
 CHANGE OF ADDRESS


Use the Online Address Change Tool at home or at the school to change your address. Visit
admissions.aurorak12.org for step-by-step instructions to complete the process.
*Proof of address and photo ID are required.

For additional information, please visit our Web site www.admissions.aurorak12.org

Las Escuelas Públicas de Aurora anuncian la inscripción
de kindergarten para el ciclo escolar 2018-19
El niño tiene que tener 5 años en o antes del 1 de octubre de 2018, para poder entrar a
kindergarten en 13 de agosto de 2018.
 La oficina de Centralized Admissions (matriculación centralizada) empezará a aceptar inscripciones
para alumnos de kindergarten (y para 1er grado hasta el 12vo grado, para el ciclo escolar 2018-19)
comenzando el jueves, 1 de marzo de 2018.
 Por favor visite el sitio electrónico de las Escuelas Públicas de Aurora en aurorak12.org para
acceder a la solicitud de inscripción en línea en el siguiente enlace
https://webapps.aps.k12.co.us/CentralAdmissions/welcome.asp
NOTA: Alumnos actualmente inscritos en el preescolar de APS y que entrarán a kindergarten para el
2018-19 no necesitarán re-inscribirse en la oficina de Centralized Admissions. A partir del 1 de marzo
de 2018, usted puede ir a su escuela asignada para inscribir a su hijo o hija. Para determinar la escuela
que su hijo o hija debería asistir, use nuestra herramienta en línea para buscar escuela según su
domicilio en http://admissions.aurorak12.org/en-espanol/address-lookup-spanish/ o llame al
303-326-2200.

PASO 1: INSCRIPCÍON EN LÍNEA
Por favor traiga la siguiente documentación:
 Acta de nacimiento
 Comprobante de vacunas (requisito estatal)
 Una identificación con fotografía del padre o tutor legal
 COMPROBANTE DE DOMICILIO
(NOTA: Notificaciones de servicio desconectado no son formas aceptables de comprobante de domicilio.)

a) Si usted es propietario de su vivienda, por favor presente UNO de lo siguiente: [1] La escritura de garantía
(“warranty deed”), la escritura de la propiedad (“deed of trust”) o la escritura de venta (“bill of sale”), firmada y
notariada dentro de los últimos 60 días; [2] el contrato de compra firmado y con fecha de posesión o de cierre que es
para no más de 60 días de calendario antes de la fecha de posesión; [3] la factura actual o del mes pasado de
utilidades, es decir, del servicio de gas, electricidad, teléfono de casa (no del teléfono celular), agua, basura,
televisión por cable o la cuenta del préstamo de casa; la factura tiene que mostrar el nombre del padre o tutor legal y
la dirección del servicio (se puede requerir la factura completa con la porción remitente todavía adjunta); o [4] la
factura de impuestos de propiedad para el año en curso, del condado Adams o Arapahoe (la dirección postal y la
dirección de la propiedad tienen que coincidir).
b) Si usted renta vivienda, por favor presente UNO de lo siguiente: [1] el contrato o acuerdo de renta actual y
firmado por todos los interesados, la información para contactar al propietario debe ser provista. Si el contrato de
arrendamiento se ha vencido pero continua mes a mes, dos facturas/estados de cuenta con su nombre y dirección
claramente marcados , deben ser provistas; [2] una carta de parte del dueño, actual y notariada; o [3] la factura
actual o del mes pasado de utilidades, es decir, del servicio de gas, electricidad, teléfono de casa (no del teléfono
celular), agua, basura o televisión por cable; la factura tiene que mostrar nombre del padre o tutor legal y la dirección
del servicio (se puede requerir la factura completa con la porción remitente todavía adjunta).
c) Si usted vive con otra familia, se requiere TODO lo siguiente: una carta actual y notariada de parte del dueño o
arrendatario de la vivienda con quien usted vive, indicando la duración de tiempo que vivirá ahí, la dirección y los
nombres de ustedes; el comprobante de domicilio de parte del dueño/arrendatario de la vivienda (refiérase a los
documentos necesarios más arriba); y de ser posible, un comprobante actual de residencia en esa dirección.
d) Si usted vive en vivienda militar se requiere TODO lo siguiente: Identificación militar y la factura actual de
utilidades, es decir de Xcel Energy, o la del teléfono de casa (no del teléfono celular) o agua, carta de vivienda, o la
factura de televisión por cable; la factura tiene que mostrar el nombre del padre o tutor legal y la dirección del
servicio (se puede requerir la factura completa con la porción remitente todavía adjunta).
e) Si su condición de vivienda no está mencionada arriba, por favor comuníquese con nosotros al

303-326-2200, para ayuda.

PASO 2: INSCRIPCIÓN EN LA ESCUELA
 CAMBIO DE DIRECCIÓN


Use la herramienta de cambio de dirección en línea en el hogar o en la escuela para cambiar su dirección.
Visite admissions.aurorak12.org para obtener instrucciones paso a paso para completar el proceso.
* Comprobante de domicilio y identificación con fotografía se requieren.

Para más información, por favor visite nuestro sitio web: www.admissions.aurorak12.org/en-espanol.

