ADVENTURE

CHOOSE YOUR OWN

ENROLLING IN SCHOOL?
NEW STUDENT? <IF NO>
<IF YES>

Contact the child’s school or the Parent
Welcome Center to get a PowerSchool account.
Register using PowerSchool for the child’s
zoned school or approved choice location.
Two proofs of residence required
Child’s SSN & birth certificate required
Proof of shots & physical required
Child turning 4 years-old by August 15? Get
screened for FREE Pre-K!
NEED HELP? Call the Parent Welcome Center,
(901) 416-5300.

<YOU'RE IN!>

SAVE THE DATES!
8/6 Gear Up for School Day
8/10 Back to School Block Party
8/12 First Day of School

RETURNING
STUDENT?
No registration required!
Use the Year-Round Updates form
in PowerSchool to update contact
info, address & other student info
before day 1.
Immunizations required for
Kindergarten & seventh grade

<YOU'RE IN!>

APPLYING FOR A
SCHOOL CHOICE?
Applications still open for General
Choice & Optional Schools
General Choice includes all schools
with available space
46 themed Optional schools with
competitive entrance requirements
More Info: scsk12.org/schoolchoice

<YOU'RE IN!>

ELIJA SU PROPIA AVENTURA DE

¿MATRICULÁNDOSE PARA LA ESCUELA?
¿ESTUDIANTE
NUEVO?
<SI, SÍ>

<SI, NO>

Comuníquese con la escuela del niño o con el Centro
para Padres para obtener una cuenta de PowerSchool.
Use el registro PowerSchool para la escuela en la zona
del niño o el local de su preferencia aprobado.
Se requieren dos pruebas de residencia.
Se requiere el número estudiantil (SSN) y certificado de
nacimiento del niño.
Se requiere prueba de las vacunas y examen físico.
¿Cumple 4 años antes del 15 de agosto? ¡Apliquen
para pre-kinder GRATIS
¿Necesitas ayuda? Llame al Centro para Padres, 901416-5300, opción 2 para español.

<¡ESTÁN LISTOS!>

¡GUARDEN LA FECHA!
8/6 Prepárese Para la Escuela
8/10 Fiesta de Regreso a la Escuela
8/12 Primer Día de Escuela

¿ESTUDIANTE DE
REGRESO?
¡No es necesario matricularse!
Use el formulario para hacer
Actualizaciones en Powerschool para
actualizar la información de contacto, la
dirección y otra información del estudiante
antes del primer día.
Se requieren las vacunas para estudiantes
en el kinder y séptimo grado.

<¡ESTÁN LISTOS!>

¿ELIGIENDO UNA
ESCUELA DE
PREFERENCIA?
Todavía hay cupos para Elegir su Escuela de
Preferencia y para las Escuelas Opcionales.
Escuelas de Preferencia incluyen todas las
escuelas con cupos disponibles.
46 Escuelas opcionales temáticas con
requisitos de entrada competitivos.
Obtenga más información en scsk12.org/choice

<¡ESTÁN LISTOS!>

