
Preguntas frecuentes: registro y transporte 
1. ¿Cuándo puedo registrar a mi hijo para el próximo otoño? 

La inscripción se abre el 19 de abril de 2021. 
 

2. ¿Cómo registro a mi hijo? 
La inscripción para nuevas familias se completa en línea a partir del 19 de abril. Los enlaces para nuevas familias 
y familias actuales de WWPS se pueden encontrar aquí. 
 

3. ¿Qué edad debe tener mi hijo para comenzar el kínder? 
Los estudiantes deben cumplir 5 años a más tardar el 31 de agosto para poder inscribirse. Si su hijo no alcanza la 
edad límite para el kindergarten, es posible que desee considerar nuestro nuevo programa de transición al 
kínder (TK por sus siglas en inglés). Obtenga más información aquí. 
 

4. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el kínder? 
Aquí puede visitar la página de información sobre el programa de kindergarten de las Escuelas Públicas de Walla 
Walla. 
 

5. ¿Hay programas para estudiantes más jóvenes? 
Sí, los estudiantes que tengan 4 años para el 31 de agosto pueden ser elegibles para participar en nuestro nuevo 
programa de Kindergarten de Transición (TK). Los niños de 3 y 4 años también pueden solicitar el ingreso a 
nuestras opciones preescolares de Head Start y ECEAP. Obtenga aquí más información sobre los programas de 
aprendizaje temprano y cómo registrarse.  
 

6. ¿Necesito registrarme en las Escuelas Públicas de Walla Walla para el programa de preescolar? 
El primer paso, es solicitar aquí el ingreso a preescolar a través del Centro de Walla Walla para Niños y Familias. 
Se le indicará si debe inscribirse en WWPS y cómo hacerlo una vez que sea aceptado en uno de los programas 
preescolares. 
 

7. ¿Qué es la inscripción abierta? ¿Cuándo comienzan las escuelas a aceptar solicitudes de inscripción abierta? 
La inscripción abierta es una oportunidad para asistir a una escuela fuera del área de asistencia de donde vive. Al 
registrarse en línea, seleccionará la escuela a la que le gustaría asistir y alguien de la escuela dará seguimiento 
con una llamada. Las solicitudes de inscripción abierta se priorizan a partir del 19 de abril. 
 
Si vive fuera del distrito de WWPS, deberá completar una transferencia de elección (Choice Transfer) además del 
paquete de inscripción. Haga clic aquí para obtener el formulario de Transferencia de Elección. 
 

8. ¿Cómo me registro si no sé cuál es la escuela de mi vecindario? 
Si no está seguro a qué escuela asistirá su hijo en el otoño, puede consultar el mapa de límites aquí para 
determinar la escuela de su vecindario. 
 

9. ¿Qué información se necesita para registrar a mi hijo? ¿Qué pasa si me falta algo? 
Deberá reunir documentos que muestren prueba del nombre y la edad de su hijo, prueba de residencia y 
registros de vacunación. Haga clic aquí para ver ejemplos de lo que pueden ser estos documentos. Si le falta 
alguno de estos documentos, aún podrá registrar a su hijo en línea, pero deberá trabajar con su escuela para 
cumplir con los requisitos de registro. 
 
 
 

https://www.wwps.org/schools/information/registration
https://www.wwccf.org/programs
https://www.wwps.org/schools/information/kindergarten
https://www.wwccf.org/programs
https://www.wwccf.org/programs
https://www.wwccf.org/apply
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-transfers
https://www.wwps.org/images/schools/Approved_2020-2021_Boundary_Map.pdf
https://www.wwps.org/schools/information/registration


10. ¿Cómo sé si mi hijo es elegible para el transporte? ¿Cómo solicito transporte? 
Todos los estudiantes que vivan a una milla de distancia o más a pie de su escuela, pueden calificar para viajar 
en un autobús escolar. Aquí puede completar un formulario de solicitud de autobús si está interesado en los 
servicios de transporte. Si su hijo califica, la secretaria de su escuela le notificará la información de su autobús 
antes del inicio de clases. Puede hacer clic aquí para obtener más información sobre el programa de transporte. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefpR82oYp1YjJCKgwqPtP748XtxnEOzSNQHnuGCLsMKOgRog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefpR82oYp1YjJCKgwqPtP748XtxnEOzSNQHnuGCLsMKOgRog/viewform
https://www.wwps.org/departments/transportation

