Registration Requirements

ESL REGISTRATION CENTER 2021-2022
Minnie Forte-Brown Staff
Development Center
2107 Hillandale Road Durham, NC 27705
Tel: 919-560-2559 Fax: 919-560-2177

Enrollment link/Inscripciones en línea:
Spanish site / Portal en Español:
https://www.dpsnc.net/Page/4710
English Site/Portal en Inglés:
https://www.dpsnc.net/Page/423
Office Hours / Horario de Oficina
Mon-Fri / Lun-Vie 8:00AM - 5:00PM
For student registration/para la inscripción
de uno o más estudiantes-9:00AM-4:00PM

The Registration Center provides the following services
for ESL (English as a Second Language) families:
▪ Admission and information for families and students wishing to
attend Durham Public Schools for grades K-12
▪ Evaluations to establish English language proficiency level
▪ International transcript analysis

En el Centro de Registro se proveen los siguientes
servicios para las familias de estudiantes de inglés
como segundo idioma: (ESL por sus siglas en inglés)
▪ Admisión e información para familias y estudiantes que desean
ser inscritos en las Escuelas Públicas de Durham para los
grados K-12
▪ evaluaciones para establecer el nivel de conocimiento del idioma
inglés
▪ Análisis de expedientes académicos internacionales

o Birth Certificate
(or other acceptable proof of birth: passport,
government document or ID)
o Immunization Records
o Previous School Records
o Parents Picture ID
o Proof of Residence
(Lease agreement or mortgage statement, or
2 utility bills from 2 different utilities—gas,
electric or water. If you are not on the lease,
mortgage/property tax or bills, you will need
an Affidavit of Residency with a copy of the
lease, bills or mortgage statement/property
tax to establish residency.)
Kindergarten Registration
Children must turn 5 years old by August 31st
of the year they will enter school to be eligible
to register for Kindergarten. This is a state
requirement

Requisitos de inscripción
o Certificado de nacimiento
(u otra prueba aceptable de identificaciónpasaporte, algún documento del gobierno
confirmando la identificación)
o Cartilla de vacunas
o Reporte reciente escolar
o Identificación con foto de los padres
o Prueba de domicilio
(Contrato de renta, documento de
propiedad/impuestos de propiedad, o 2
facturas de 2 diferentes servicios. Tienen que
ser facturas de gas, luz o agua. Si usted no
figura en el contrato ni en las facturas,
documento de propiedad, Se hará falta una
declaración jurada que verifique que Ud. vive
con el titular del contrato de arrendamiento.)
Inscripciones para Kindergarten
Para inscribir a un niño para Kindergarten, el
estudiante deberá cumplir 5 años de edad
para el 31 de agosto del mismo año lectivo en
que comenzará la escuela

