
Register for 
Kindergarten!

FULL DAY & HALF DAY REGISTRATION 
Opens on March 1st for the 2021-2022 School Year!

INSCRIPCIÓN DE DÍA COMPLETO Y MEDIO DÍA 
¡Abierto el 1 de marzo para el año escolar 2021-2022!

  REJESTRACJA  NA CAŁODNIOWĄ I PÓŁ-DNIOWĄ ZERÓWKĘ 
NA ROK SZKOLNY 2021-2022 rozpoczyna się 1-go marca.!

To register, kindergarten students must be 5 years of age on or before 
September 1, 2021. Any family needing to register can do so at their child’s 
future school building. For more information, complete this form.  

 * Any homeless child shall be immediately admitted to District 401, even if the child or 
child's parent/guardian is unable to produce records normally required to establish 
residency. District 401's liaison for homeless children is Assistant Superintendent  for 
Student Services Dr. Kari Smith at smithk@epcusd401.org.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Para registrarse, los estudiantes del kinder deben tener 5 años de edad el 
primero de septiembre de 2021 o antes. Cualquier familia que necesite 
registrarse puede hacerlo en el futuro edificio escolar de su hijo. Para más 
información, complete este formulario.

* Cualquier niño sin hogar será admitido de inmediato en el Distrito 401, incluso si el 
niño o el padre / tutor del niño no puede presentar los registros que normalmente se 
requieren para establecer la residencia. Superintendente Asistente de Servicios 
Estudiantiles es la Dra. Kari Smith a smithk@epcusd401.org.

------------------------------------------------------------------------------------------

Aby zarejestrować się, uczniowie zerówki muszą mieć ukończone 5 lat w dniu 
lub przed 1-szym września 2021 r. Każdy kto chce zarejestrowac dziecko, może 
to zrobić w budynku szkoły do którego będzie uczęszczać dziecko. Aby 
uzyskać więcej informacji, prosze odwiedźić strone internetową.  

* Każde bezdomne dziecko zostanie niezwłocznie przyjęte do okręgu szkolnego 401, 
nawet jeśli rodzic / opiekun dziecka nie jest w stanie przedstawić akt normalnie 
wymaganych do ustalenia miejsca zamieszkania. Kontaktem okręgu szkolnego 401 
dla bezdomnych dzieci jest Dyrektor ds Spraw Uczniowskich  dr Kari Smith pod 
adresem smithk@epcusd401.org.

Are you new to District 401?
District 401 public schools serve 
residents of Elmwood Park only. 

Students who live on the north 
side of the railroad tracks attend 

John Mills. 

Students who live on the south 
side of the railroad tracks attend 

Elmwood. 

¿Eres nuevo en el Distrito 401?

Las escuelas públicas del Distrito 
401 solo atienden a residentes de 

Elmwood Park.

Los estudiantes que viven en el 
lado norte de las vías del tren 

asisten a John Mills.

Los estudiantes que viven en el 
lado sur de las vías tren asisten a 

Elmwood.

Czy jesteś nowy w okręgu 
szkolnym 401?

Okręg szkolny 401 służy tylko 
mieszkańcom Elmwood Park.

Studenci mieszkający po 
północnej stronie torów 

kolejowych uczęszczają do szkoły 
podstawowej John Mills.

Uczniowie mieszkający po 
południowej stronie torów 

kolejowych uczęszczają do szkoły 
podstawowej  Elmwood.

https://docs.google.com/forms/d/1yfYMmbwWcfqzQvMk8rCru6UmiFt2utMbMIUsWSdtNpk/edit?ts=601ac5ea&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1yfYMmbwWcfqzQvMk8rCru6UmiFt2utMbMIUsWSdtNpk/edit?ts=601ac5ea&gxids=7628
mailto:smithk@epcusd401.org


¡Regístrese 
para el  Kinder!

DÍA COMPLETO Y MEDIO DÍA
¡La inscripción se abrirá el 1 de marzo! 

Complete este formulario para preinscripción.

De acuerdo con el Código Escolar de la Junta de Educación del 
Estado de Illinois, ofrecemos programación de kinder de medio 
día y de día completo para todas las familias durante el año 
escolar 2021-2022. Los estudiantes de kinder recibirán 
instrucción de materias básicas por la mañana e instrucción 
adicional (especiales, almuerzo, recreo) por la tarde.

Para registrarse, los estudiantes del kinder deben tener 5 años 
de edad el primero de septiembre de 2021 o antes. Cualquier 
familia que necesite registrarse puede hacerlo en el futuro 
edificio escolar de su hijo. Para más información comuníquese 
con el edificio de su escuela.

* Cualquier niño sin hogar será admitido de inmediato en el Distrito 401, incluso si el 
niño o el padre / tutor del niño no puede presentar los registros que normalmente se 
requieren para establecer la residencia.  Superintendente Asistente de Servicios 
Estudiantiles es la Dra. Kari Smith a smithk@epcusd401.org. 

¿Eres nuevo en el Distrito 401?

Las escuelas públicas del Distrito 401 solo 
atienden a residentes de Elmwood Park.

Los estudiantes que viven en el lado norte 
de las vías del tren asisten a John Mills.

Los estudiantes que viven en el lado sur 
de las vías del tren asisten a Elmwood.

REGÍSTRESE DURANTE
¡CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS!

¡LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN 
INSCRITOS ANTES DEL 1 DE MAYO 

RECIBIRÁN VESTUARIO DE ORGULLO 
DE LA ESCUELA GRATIS!

https://docs.google.com/forms/d/1yfYMmbwWcfqzQvMk8rCru6UmiFt2utMbMIUsWSdtNpk/edit?ts=601ac5ea&gxids=7628
mailto:smithk@epcusd401.org



