Is your child going to be 4 years
old by September 1, 2022?
Prekindergarten & Head Start registration is now open!
MCPS has launched an online registration
process to support families who wish to apply for prekindergarten & Head Start programs.

Families can use the following methods to register:

Are you new to MCPS?
You will need to create a ParentVue account here or scan the QR code
to the right.

Are you already an MCPS parent/guardian?
Follow this link to register online or scan the QR c ode to the righ t.
1. You can use your ParentVUE account to ac cess Online Registration.
2. If you don ’t have a P arentVUE account, contact your home school
and they will provide you with your activation letter.

Questions?
Here is a breakdown of how to Get Started with Prekindergarten Online Registration
If you are uncertain about your plans for the fall, but will likely send your child when school opens, please
enroll him or her now. Families that have received the registration materials are asked to complete the
forms and submit them as soon as possible.

Learn More about the MCPS Prekindergarten Program
www.montgomeryschoolsmd.org
and search “Prekindergarten”

¿Tendrá su hijo 4 años al 1ro de
septiembre, 2022?
¡Ya está abierta la inscripción para Prekindergarten y Head Start!
MCPS ha lanzado un registro en línea
proceso para apoyar a las familias que deseen postularse para los programas de prejardín de infantes y Head Start.

Las familias pueden utilizar los siguientes métodos para inscribirse:

¿Es usted nuevo en MCPS?
Deberá crear una cuen ta de P arentVue aquí o escanee el c ódigo QR
hacia la derecha.

¿Es usted padre/madre/guardián de
un alumno que ya asiste a MCPS?
Siga este enlace para la inscripción en línea o escanee el c ódigo QR hacia la
derecha.
1. Puede utilizar su cuenta de ParentVUE para acceder a la inscripción en línea.
2. Si usted no tiene una cuenta de ParentVUE, comuníquese con su escuela local y
ellos le proporcionarán su carta de activación.

¿Preguntas?
Aquí se explica cómo Comenzar con la inscripción en línea para Prekindergarten_Head_Start
Si usted no está seguro acerca de sus planes para el otoño, pero probablemente envíen a sus hijos a la escuela cuando las
escuelas abran, por favor inscriban a su hijo o hija ahora. Pedimos a las familias que hayan recibido los materiales de inscripción
que por favor completen los formularios y los envíen lo antes posible.

Conozcan más sobre el Programa de Prekindergarten de MCPS
www.montgomeryschoolsmd.org y busca “Prekindergarten”

