
REGISTRATION REQUIREMENTS 

 

Registration has to be done online. All 

documentation needs to be uploaded to application.  

https://pgcpsmdc.scriborder.com/  

1. Original Birth Certificate (Large version) – Copy may be accepted when given from 

previous school  

2. ID of Parents 

3. Shot records – physical papers can be given 30 days after registration or 30 days after 

school begins 

4. Proof of residency:  

 Mortgage (current within last 30 days) 

 Deed 

 Tax assessment (current year)  

 Lease (Signature page must be notarized if not done through a real-estate agency) 

 Notarized Shared Housing form if leaving with someone needs to have Mortgage, 

Deed or Tax assessment from home owner. (Keep original shared housing form 

make copy for parent) 

 2 current utility bills (Pepco, Washington Gar or Water bill) - current within last 

30 days) 

o We cannot accept cell phone, home phone or cable bill.  

o We can accept bank statements, car notes, car insurance and any official 

government documents  

o Examples:  Court documents, child support or registration renewal.   

 

5. 1st – 5th graders – If student was enrolled in another school report card is needed 

6. Pre-Kindergarten – 2 Current paystubs (last 30 Days) from parents that student reside 

with. If both parents live with student 2 paystubs from both are required. CANNOT 

ACCEPT TAXES   

7. Kindergarten – Parent needs to fill out Prior Care form.  

 

If additional help is needed feel free to email office at rosev@pgcps.org or call 301-449-4990. 

 

 

https://pgcpsmdc.scriborder.com/
mailto:rosev@pgcps.org


REQUISITOS DE REGISTRO 
 

El registro debe realizarse en línea. 

Toda la documentación debe cargarse en la aplicación. 

 

   https://pgcpsmdc.scriborder.com/ 

 

1. Acta de nacimiento original (versión grande): se puede aceptar una copia cuando se entregue   

de la escuela anterior 

2. Identificación de los padres 

3. Registros de vacunas: los documentos físicos se pueden entregar 30 días después de la 

inscripción o 30 días después de que comience la escuela 

4. Comprobante de residencia: 

• Hipoteca (vigente en los últimos 30 días) 

• Escritura 

• Evaluación de impuestos (año actual) 

• Contrato de arrendamiento (la página de la firma debe estar certificada ante notario si no 

se hace a través de una agencia de bienes raíces) 

• Formulario notariado de vivienda compartida si se va con alguien que necesita una 

tasación hipotecaria, de escritura o de impuestos del propietario de la vivienda. 

(Conserve el formulario original de vivienda compartida y haga una copia para los 

padres) 

• 2 facturas de servicios públicos actuales (Pepco, Washington Gar o factura de agua): 

vigentes en los últimos 30 días) 

 No podemos aceptar facturas de teléfono celular, teléfono residencial o cable. 

 Podemos aceptar extractos bancarios, notas de automóvil, seguro de automóvil y 

cualquier documento oficial del gobierno. 

 Ejemplos: documentos de la corte, manutención de niños o renovación de 

registro. 

 

5. Estudiantes de 1 ° a 5 ° grado: si el estudiante estaba inscrito en otra escuela, se necesita una 

boleta de calificaciones 

6. Pre-Kindergarten - 2 recibos de pago actuales (últimos 30 días) de los padres con los que 

reside el estudiante. Si ambos padres viven con el estudiante, se requieren 2 recibos de pago de 

ambos. NO PUEDE ACEPTAR IMPUESTOS 

7. Jardín de infantes: los padres deben completar el formulario de atención previa. 

 

Si necesita ayuda adicional, no dude en enviar un correo electrónico a la oficina a 

rosev@pgcps.org o llamar al 301-449-4990. 

 

https://pgcpsmdc.scriborder.com/

