
Kindergarten
Registration

2020-2021

To LEARN MORE OR 
ENROLL YOUR CHILD ONLINE VISIT:

WWW.JOHNSTON.K12.NC.US/register

Parents of upcoming kindergarten children are 
encouraged to reserve a seat for their child
for the fi rst day of school by registering online.

Children must be fi ve years old on or before
August 31, 2020 to enroll. It is important for
parents or guardians to choose the school
that serves their address to register their
child. Online registration will take
approximately 30-40 minutes.

Parents may begin the online process
on the fi rst day of February.
This process will not prevent the need for
meeting at the school to complete registration. 
However, it should decrease the amount
of time needed to fi nalize.

Please contact your school for specifi cs.
Parents are strongly encouraged to register their
child online by March 15, 2020 to assist the
schools in planning for the upcoming school 
year.



Inscripciones 
de Kinder

2020-2021

Para obtener más información 
o inscribir a su hijo(a) en línea visite::

WWW.JOHNSTON.K12.NC.US/register

Se anima a los padres de los próximos niños de 
kindergarten a reservar un asiento para su
primer día de clases al inscribirse en línea.

Los niños deben tener cinco años de edad
antes del 31 de agosto de 2020 para
inscribirse. Es importante que los padres o
tutores elijan la escuela que les toque de
acuerdo a su dirección para hacer la
registración de sus hijos. La inscripción en
línea tomará aproximadamente de
30 a 40 minutos.

Los padres pueden comenzar el proceso 
en línea el primer día de febrero.
Este proceso no evitará la necesidad de ir a la 
escuela para completar el registro. Sin embargo, 
disminuirá la cantidad de tiempo necesario para 
fi nalizar. Por favor, póngase en contacto con su 
escuela para obtener información específi ca.
Se recomienda a los padres que inscriban a
sus hijos en línea antes del 15 de marzo de 2020
para ayudar a las escuelas a planifi car para el 
próximo año escolar.


