
Kindergarten Registration & School Choice Process 

Frequently Asked Questions & Answers 
 

Q. Who is eligible for the Kindergarten Registration and School Choice process? 

A. To be eligible for the kindergarten choice process you must be a Providence resident and be born on or before 

September 1, 2012. 

 

Q. If my child already attends the Pre-K program at the Providence Public School District do I have to register my 

child for Kindergarten?   

A. YES!  You must register your incoming kindergartner in order to participate in the school choice process. 

 

Q. When must I register my child for Kindergarten in order to participate in the choice process? 

A. In order to participate in the kindergarten choice process you must register your incoming kindergarten student during 

the designated kindergarten recruitment dates assigned by the Providence Public School District.  

 

Q.   What is a neighborhood school? 
A. A neighborhood school is any school that is located under a mile of the student’s home address.  If your address does 

not have any schools that would be under the mile, then the first two (2) closest schools to the home address will 

become your neighborhood schools.  

 

Q. I have an older child already attending a Providence elementary school, what should I do to ensure that my 

children are placed together in the same elementary school? 

A. To ensure that siblings are placed in the same school, use the following steps during your kindergartner’s registration 

process: 

1. At the time of the registration, you must provide the placement officer the name, date of birth, and the elementary 

school the sibling is currently attending.  NOTE: The sibling being named must live in the same household and be 
attending the school of choice for the academic year the kindergartener will be entering.   

2. Ensure that the sibling’s school is your first choice. 

3. Register “on time” during the assigned kindergarten recruitment period. 

 

Q. How will I know if my kindergartner is an English Language Learner; can he or she choose from all the 

elementary schools? 

A. 1.  Your kindergartner’s student type maybe based on the results of your kindergartener’s State Home Language 

Survey. 

 2.  English Language Learner school choices are based on the student type they will be participating in and whether or 

not the student type is available at your preferred school. 

 

Q. How does the elementary school choice process work and how many elementary schools can I choose? 

A. A choice process is held for a school, when there are more students requesting a school than the school’s capacity will 

be able to accommodate, making the school over-subscribed.  You may select up to four (4) elementary schools.  Note: 

Completing and registering your kindergartner’s registration by the deadline, will ensure that your kindergartner 

participates in the school of choice process for your preferred school if it is oversubscribed.   
 

Q. Am I able to choose charter or private schools in this process? 
A. No, charter and private schools are not part of the Providence Public School District’s choice process. You must 

contact the individual school and meet their requirements and deadlines. 

 

Q. Does a student’s Individualized Education Plan (IEP) guarantee him/her a placement in the school of choice? 

A. The IEP will only guarantee a placement in the school of choice, if the school is named in the IEP.   Usually, an IEP 

does not specify a school and special needs students are assigned according to the appropriate program locations. 

 

Q.   How will I find out which school my kindergartener has been assigned? 
A. You will be able to find your kindergartener’s school assignment through our web based Student Assignment Finder 

and you will receive a letter in the mail. 

 

Q.  Once I have my kindergartner’s assigned school, how do I know if he/she will receive a bus pass? 

A. If your kindergartner has been assigned to an elementary school that is over a mile from your home address; the 

Providence Public School District will provide you with a bus pass. 



Inscripciones de Kínder y el Proceso para Elegir Una Escuela 

Preguntas Frecuentes y Respuestas 
 

P. ¿Quién es elegible para inscribirse para el Kínder? 

R. Para ser elegible al kínder debe ser residente de Providence y haber nacido para el 1
ro

 de septiembre del 2012. 
 

P. ¿Si mi niño/a está asistiendo el programa de Pre-Kínder en el Distrito Escolar de Providence, tengo que 

inscribirlo para el kínder?   

R. ¡SÍ!  Tiene que inscribir a su estudiante para participar en el proceso de elección de escuelas. 
 

P. ¿Cuándo debo inscribir mi niño/a para el Kínder para participar en la elección de escuelas? 
R. Para participar en la elección de escuelas de kínder, usted debe inscribir el estudiante durante las fechas designadas por 

el Distrito Escolar de Providence.  
 

P.   ¿Qué es una escuela de vecindad? 
R. Una escuela de vecindad es una escuela cuya distancia es menor de una milla del domicilio del estudiante. Si su 

domicilio no cuenta con escuelas que estén a menos de una milla, entonces las primeras dos (2) escuelas más cercanas 

se designan como su escuela de vecindad. 
 

P. ¿Tengo un niño/a mayor que ya asiste a una escuela primaria en Providence, qué debo hacer para asegurar que 

mis hijos sean asignados juntos en la misma escuela? 

R. Para asegurar que los hermanos sean asignados a la misma escuela, siga los siguientes pasos durante el proceso de 

inscripción para kínder: 

1. Al inscribir a su niño/a, indíquele al oficial de inscripción el nombre, la fecha de nacimiento y el nombre de la 

escuela primaria en la que actualmente asiste el hermano/a. NOTA: Dicho hermano/a debe vivir en la misma casa y 
estar en la lista de inscripción en la escuela elegida  para el año académico que el estudiante de kínder cursará.  

             2. Asegúrese de que la escuela del hermano/a sea su primera opción. 

             3. Inscríbase "a tiempo" durante el período de reclutamiento de kínder. 
 

P. ¿Cómo puedo saber si mi niño/a va a participar en programas de inglés como segunda idioma; y puedo elegir 

entre todas las escuelas? 
R.  1. El tipo de programa de su niño/a podría basarse en los resultados de la Encuesta Estatal del Idioma en el Hogar. 

2. Las opciones para escuelas de programas de Inglés como Segundo Idioma se basan de acuerdo al tipo del programa 

en que el estudiante participará y si ese programa está disponible en su escuela preferida. 
 

P. ¿Cómo funciona el proceso de elegir una escuela primaria y cuántas escuelas primarias se pueden elegir? 
R.  El proceso de elección se lleva a cabo para una escuela, cuando hay más estudiantes que solicitan la escuela que la 

capacidad de esa escuela permite. Es posible seleccionar un máximo de cuatro (4) escuelas primarias. Nota: Inscribir y 

completar la matrícula de su hijo/a en la fecha límite,  asegurará que su hijo/a de kínder participe en el proceso de 
elección para la escuela de su preferencia en caso de haber un exceso de solicitudes. 

 

P.         ¿Se puede elegir escuelas chárter o privadas en este proceso? 

R.  No, las escuelas chárter y las escuelas privadas no son parte del proceso de elección del Distrito Escolar de Providence. 

Debe ponerse en contacto con  cada escuela y cumplir con sus requisitos y plazos. 
 

P.         ¿Un Plan de Educación Individualizada (IEP, siglas en inglés) garantiza que el estudiante sea asignado a la                   

 escuela de su preferencia?   

R.         El IEP sólo garantizará una asignación en la escuela de su elección, si la escuela se nombra en el IEP. La mayoría de los  

             IEP no especifican una escuela y  los estudiantes con necesidades especiales son asignados de acuerdo a los  

             lugares de los programas apropiados. 
 

P.        ¿Cómo puedo informarme qué escuela se la ha asignado mi hijo/a de kínder? 
R.        Usted podrá encontrar la asignación de escuela de su estudiante de kínder a través de nuestro    

            buscador de asignación estudiantil en nuestro sitio web y recibirá una carta en el correo. 
 

P.       ¿Una vez que tenga la escuela asignada, ¿cómo puedo saber si recibirá un pase de autobús? 

R.        Si su niño/a de kínder ha sido asignado a una escuela primaria que está a más de una milla de su domicilio; el Distrito  

            Escolar de Providence le proporcionará un pase para el autobús. 

 


