
                                                                                                                                                                       
 

2019-20 SCHOOL YEAR  

 
STUDENT REGISTRATION CHECKLIST  
 
 
Please provide the following pieces of information to complete the registration process for your child: 
  

 All forms must be completed and signed with required documents at time of registration. 
 

 
□ Completed School Registration Form - available at the school or online at the   Portland 

Public School website http://www.pps.net 
 

□ Immunization Records - Please transfer your records to the form enclosed, and sign and date it 

before turning it in.  
 

□ Birth Certificate or Passport - for birthdate verification. Your child is eligible for kindergarten if 

he/she is five year’s old on or before September 1 of the enrolling school year. 

□ Proof of Address - Two Documents - Examples include utility bill, cell phone bill, rental 

agreement, bank statement insurance statement, or mortgage closing papers. All must be dated 30 
days or more recent and have the parent or guardian’s name listed.  
 

□ Vision & Dental Screening Form - For any child age 7 or younger.  

 

□ Child Centered Plan – Mandatory for Kindergarten and suggested for transferring students.   

 
 
 
Submit your completed registration packet to the school office as early as possible, preferably by May 31, 
2019.   

 

Please contact Beach School office for questions, 503-916-6236.  

 

Welcome to Beach! 

 



                                                                                                                                                                       

 
2019-20 SCHOOL YEAR  
 
LISTA DE VERIFICACION PARA REGISTRACION DEL ESTUDIANTE  
 
Por favor de proporcionar los siguientes datos para completar el proceso de registro para su estudiante: 

 

Todos los formularios deberán estar completos y firmados con los documentos requeridos al 
momento de la inscripción. 
 

 

□ Formulario completo de inscripción escolar -   disponible en la escuela o en línea en el 

sitio web de la Escuela Pública de Portland http://www.pps.net..Por favor de tomar en cuenta que los 

departamentos Federales y Estatales de Educación necesita la información sobre el origen étnico y la 

raza sean reflejados en el formulario. 

□ Registros de vacunas - por favor de añadir sus registros juntos con el formulario escolar. El 

formulario debe ser firmado y con fecha antes de entregarlo. 
 

□ Certificado de Nacimiento o Pasaporte - para la verificación de la fecha de nacimiento. Su 

hijo es elegible para kínder si él / ella es cinco años de edad antes del 1 de Septiembre del año escolar 

en inscribirse. 

 

□ Comprobante de domicilio - DOS DOCUMENTOS - ejemplos incluyen facturas de 

servicios públicos, Factura de celular, extracto bancario, resumen de seguro, los contratos de alquiler o 
documentos de cierre de la hipoteca, que deben ser recientes. Estos documentos tienen que ser de 30 
días o más recientes y tienen el nombre padre /guardián inscrito en ellos. 
 

□ Formulario de Evaluación de la Vista y Dental - para cualquier niño de 7 años o menos. 

 

□ Plan Centrado en el Niño - obligatorio para kindergarten y sugerido para la transferencia de 

estudiantes. 
 
 
Envíe su paquete de inscripción completo a la oficina de la escuela lo antes posible, preferiblemente 

antes del 31 de mayo de 2019 

Por favor comuníquense con la oficina si usted tiene alguna pregunta y necesita respuestas,    

503-916-6236. 

Bienvenidos a la Escuela Beach! 

http://www.pps.net/

