
Preschool Registration 
 
 

Office of Early Childhood 
504 Madison Ave.  Plainfield, NJ 07062 

908 -731-4200, ext. 5354 OR 5359 
 

No Walk-Ins Allowed! 
 

 Go to the Plainfield Public Schools Website: www.plainfieldnjk12.org 
 Look for the link: Registration 
 Fill out the Online Pre-Registration, follow all instructions to submit application 
 Wait for a phone call from our office  
 We will go over information and also gather your school choices. An appointment will be set up 

during this call 
 Please come to our office prior to your scheduled appointment to pick up the Registration Forms  
 Please bring all the Registration Forms along with the required documents the day of your 

scheduled appointment 
 

YOUR CHILD DOES NOT NEED TO BE POTTY TRAINED! 
 

Your Application will NOT be COMPLETE without ALL of the following documents 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Childcare centers throughout Plainfield will provide (6 hours) FREE preschool services for the Pre-school Program during the school 
year.   

Child Find: If you are concerned your preschool child is delayed in developing, you can call Plainfield Public Schools to request an 
evaluation for preschool Special Education and related services. 908-731-4200 ext. 5449 

Revised 1-2022 

o Child’s Original Birth Certificate: Your child must be 3 or 4 years old by October 1st of the current 
school year. ONLY parents or legal guardians can register their children. 

          • If you are the foster parent, please bring the ID letter from DCP&P.            
          • If you are a legal guardian, you must provide legal documentation from a family court. 
o Proof of Current Residence—You must live in the city of Plainfield!  Utility Bill (Electric, Water, 

Cable, Home Telephone, PMUA, Property Tax Bill) under one of the parent’s names 

o If the utility bills are included in your rent and/or they are not in either parent’s name:  
1. Bring an Affidavit of Resident Form that is both notarized and signed by the person under whom 

the utility bills come or from whom you rent.   
2. Plus, you must also have one of their CURRENT utility bills 
3. Also, provide any CURRENT official mail in either parent’s name.  For example: a pay stub, bank 

statement, medical, credit card, or cell phone bill. (NO EXCEPTIONS) 

o Immunization Record- The Immunization Record MUST have ALL REQUIRED SHOTS as per 
the state of NJ!  Shots from another country must be translated by a doctor’s office before 
registration. 

o Most Recent PHYSICAL Exam – Physical exam results CANNOT be OVER a year old. The physical 
exam results must be documented on the Universal Child Health Record Form. All children NEED 
HEALTH SCREENINGS (Height, Weight, Blood Pressure, Hearing, Vision) to be assigned to a school.  



M                     MATRÍCULA DE PRE-KINDER  
 
 

Oficina de Educación Temprana 
504 Madison Ave., Plainfield, NJ 07062 

908-731-4200, extensión 5354 ó 5359 
 

!No puede entrar sin cita! 
 

 Entre a la página de las Escuelas Públicas de Plainfield: www.plainfieldnjk12.org 
 Encuentre el enlace (link):  Registration 
 Llene la Aplicación de Pre-Registración para estudiante(s) en la red, siga todas las instrucciones 

para someter la aplicación 
 Espere llamada telefónica de nuestra oficina 
 Llamaremos a los padres para obtener más información, también le preguntaremos su opción de 

escuela.  Una cita será programada durante esta llamada 
 Por favor venga a nuestra oficina para recoger los Formularios de Registración antes de la fecha de 

su cita 
 Por favor traiga los Formularios de Registración junto con todos los siguientes documentos 

requeridos el día de su cita 
 

¡NIÑOS NO TIENEN QUE ESTAR ENTRENADOS PARA USAR EL BAÑO! 
 

Su Aplicación está INCOMPLETA sin LOS SIGUIENTES documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los Centros de cuidado en Plainfield proveerán servicios (6 horas) GRATIS para preescolares en el programa durante el año escolar. 
 
 

Child Find: Si le preocupa que su hijo de edad preescolar esté atrasado en su desarrollo, puede llamar a las Escuelas Públicas de Plainfield 
para solicitar una evaluación para Educación Especial preescolar y servicios relacionados. 908-731-4200 ext. 5449 

Revised 1-2022 
 

o Certificado de Nacimiento Original del niño: Los niños deben tener 3 ó 4 años antes del 1º de 
octubre del año escolar actual.  SOLAMENTE padres o guardianes legales pueden matricular a los 
niños. -Si usted es el guardián con la agencia DCP&P (siglas en inglés), tiene que traer la carta de 
identificación. - Si usted es el guardián legal, debe presentar verificación de la corte. 

o Comprobante de su domicilio (Tiene que vivir en Plainfield):  Recibos recientes de: electricidad, 
agua, cable, PMUA, o teléfono de casa con el nombre de uno de los padres. 

o Si estos recibos están incluidos en su renta y no están con el nombre de uno de los padres:  
1. Traiga un formulario de Declaración Jurada del Residente, notariada (escrita en inglés) 

firmada por la persona a quien le llegan los recibos, donde haga constar que usted vive allí.  
2. Además, traiga un recibo reciente de utilidad a nombre de esa persona.   
3. También tiene que traer correo del domicilio actual con el nombre de madre o padre. Por 

ejemplo: colilla de pago, estado de cuenta del banco, recibos de médico, tarjeta de crédito o celular. 
(NO EXCEPCIONES) 

o Registro de vacunas- ¡El Registro de vacunas DEBE tener todas las vacunas requeridas por el 
estado de NJ!  Para el registro de vacunas de otro país, es necesario que sea traducido por una 
oficina de doctor ANTES de la matrícula. 

o Examen físico más reciente –  La fecha en el examen físico NO PUEDE ser MÁS de un AÑO atrás. 
Los resultados del examen tienen que ser documentados en el formulario siguiente: Universal Child 
Health Record Form. Todo niño debe tener EXAMENES DE SALUD (Peso, Altura, Precion de 
Sangre, Audicion, Vision) para ser asignado a una escuela.  


