
 

 
 

Se acerca la primavera... ¡y también la inscripción 

para el jardín de infantes! 

 

La inscripción para el jardín de infantes para el  

año escolar 2022-2023 de las Escuelas Públicas de 

Peabody  

comienza el viernes 1 de abril de 2022.  

 

Estas son las respuestas a algunas preguntas comunes: 
● ¿Qué edad debe tener mi hijo para inscribirse? 

Los estudiantes entrantes deben tener 5 años antes del 1 de 

septiembre de 2022.  

 

● ¿Cómo registro a mi hijo? 
Los padres y tutores legales pueden acceder a la plataforma en línea en 

el sitio web de las Escuelas Públicas de Peabody. Visite: 

https://peabody.k12.ma.us/.  Para obtener una vista previa de los 

documentos importantes necesarios para el registro, haga clic aquí.  

 

https://peabody.k12.ma.us/
https://drive.google.com/file/d/1TfoQtIHZBBnUggOIDpDUl5WsH3IhncON/view?usp=sharing


 

 

 

● ¿Cómo funciona el proceso en línea y qué información 

necesito? 
*Paso 1 : abra la pestaña de registro de estudiantes en el sitio web de 

las Escuelas Públicas de Peabody y complete el formulario de Google. 

*Paso 2 : se enviará un enlace para completar el proceso de registro. 

*Paso 3 : complete los formularios de registro y cargue los documentos 

de respaldo (2 comprobantes de residencia, certificado de nacimiento 

del niño, formularios de salud, identificación de los padres). 

 

● ¿Qué sucede si no tengo acceso para registrarme en 

línea o si necesito ayuda con el proceso de solicitud? 
Nos complace ayudar y hemos establecido algunos horarios para 

asistencia con la inscripción en cada una de nuestras escuelas primarias: 

 

jueves 7 de abril Escuela Brown - 9:30 a.m. - Escuela Burke del mediodía 

- 1 pm - 3 pm 

Viernes, 8 de abril Escuela Carroll, 9:30 am - 

Escuela Welch del mediodía, 1 pm - 3 pm 

Lunes, 11 de abril Escuela McCarthy, 9:30 am - 11:30 am 

Escuela Center del mediodía, 1 pm - 2:30 pm 

jueves 14 de abril West School, 9:30 am - mediodía 

South School, 1 pm - 3 pm 

 

*Servicios de traducción para español y portugués estarán 

disponibles. 

 

Además de los días/horas anteriores,los padres y tutores legales 

pueden acceder a formularios en papel y/o apoyo con el proceso en 

la Oficina de Administración de las Escuelas Públicas de Peabody, 27 

Lowell St. a partir del 1 de abril, de 8:30 a. m. a 2:30.metro. 

 



 

● ¿Hay servicios de traducción disponibles? 
Los servicios de traducción estarán disponibles en las fechas de registro 

escolar mencionadas anteriormente. Para soporte de traducción fuera de 

estas fechas, llame a la Oficina Administrativa con anticipación y haga 

una cita, 978-536-6545. 

 

● ¿Hay algún evento que deba conocer después de que se 

complete el proceso de registro? 
Los eventos escolares de puertas abiertas y las fechas de proyección 

se anunciarán pronto. ¡Continúe revisando los sitios web de las escuelas 

para obtener más detalles! 

 

● Todavía tengo preguntas. ¿A quién puedo contactar? 
Si tiene preguntas sobre el registro, llame al 978-536-6545. 

Si tiene preguntas generales, llame a la Directora de Primera Infancia, 

Nancy Charest, al 978-536-5631. 
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