
Dear Parents/Guardians who have students in the Yonkers Public Schools,
If you have a younger child ready to enter school in September 2023, you want to REGISTER NOW.  
By registering early, the district can provide siblings preference for incoming elementary school students in 
Grades PK through 8.

How can I make sure that my younger child will be assigned to the same school as my older child?
1.  REGISTER NOW
2.  Submit a School Choice Application between FEBRUARY 14, 2023 AND FEBRUARY 28, 2023
3.  Select the school that your older child is attending as Choice 1

How old does my younger child have to be to attend school in September 2023?
•  PREKINDERGARTEN: four years old with a birth date on or before December 1, 2019
•  KINDERGARTEN: five years old with a birth date on or before December 1, 2018  

How can I register my younger child?
Visit www.yonkerspublicschools.org/register or contact the Student Enrollment Office for assistance.

STUDENT ENROLLMENT OFFICE 
One Larkin Center, Yonkers, New York 10701

(914) 376-8050  •  studentenrollment@yonkerspublicschools.org
HOURS OF OPERATION:  

MONDAY - TUESDAY - THURSDAY - FRIDAY: 8:30a.m. — 4:00p.m.
*WEDNESDAY: 8:30 a.m. — 6:00 p.m.

*Extended time for reserved document drop-off appointments and technical assistance

What are the required documents for registration?
1.  Proof of Birth (i.e. Birth Certificate)
2.  Proof of Legal/Official Guardianship (i.e. Photo ID of the guardian) 
3.  Three Proofs of Yonkers Residency within the last 30 days (i.e. Mortgage or Lease plus two (2) additional proofs)
4.  Immunization Records 
5.  Report Card (not required for incoming Prekindergarten and Kindergarten students)

                          

What is siblings preference?
First preference is given to siblings of currently enrolled elementary school students who register and  
participate in the School Choice Process by 4:00 p.m. February 28, 2023, and select the sibling’s school  
as Choice 1 on the School Choice Application. Siblings are defined as brothers or sisters living in the same  
household. Sibling preference does not apply to schools or programs that have entrance requirements or  
require special education placement. Sibling preference does not apply to students in grades 9 through 12.

REGISTRATION FOR SEPTEMBER 2023 IS OPEN!
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Estimados Padres/Guardianes,
Si usted ya tiene un estudiante en las Escuelas Públicas de Yonkers y tiene un niño(a) pequeño(a) que ingresará a la  
escuela para el año escolar 2023-2024, debe inscribirlo(a) AHORA.  Al inscribirse temprano, el distrito puede brindar  
preferencia de hermanos(as) a los estudiantes de nivel elemental que ingresan a la escuela en los grados PK4 al Grado 8. 

¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo(a) menor sea asignado(a) a la misma escuela a la que asiste mi hijo(a) mayor?
1. INSCRIBASE AHORA
2. Envíe una solicitud de Selección de Escuelas entre el 14 DE FEBRERO DEL 2023 Y EL 28 DE FEBRERO DEL 2023
3. Seleccione la escuela a la que asiste su hijo(a) mayor como su primera opción (Opción 1)

¿Qué edad debe de tener mi hijo(a) menor para asistir a la escuela en septiembre del 2023?
•  PREKINDERGARTEN: cuatro años de edad con fecha de nacimiento del 1 de diciembre del 2019 o antes
•  KINDERGARTEN: cinco años de edad con fecha de nacimiento del 1 del diciembre del 2018 o antes   

¿Como puedo registrar mi hijo(a) menor?
Visite www.yonkerspublicschools.org/register o comuníquese con la Oficina de Matriculación Estudiantil si necesita  
asistencia adicional.       

OFICINA DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTIL  
One Larkin Center, Yonkers, New York 10701

(914) 376-8050  •  studentenrollment@yonkerspublicschools.org
HORARIO:  

LUNES-MARTES-JUEVES-VIERNES: 8:30 a.m. — 4:00 p.m.
*MIÉRCOLES: 8:30 a.m. — 6:00 p.m.

*Tiempo extendido para citas reservadas para someter documentos y asistencia técnica

¿Cuáles son los documentos requeridos para la inscripción de su hijo(a)?
1.  Prueba de Edad (i.e. Certificado de Nacimiento)
2.  Prueba de Tutela Legal / Oficial (i.e. Identificación con foto del tutor legal) 
3.  Tres (3) comprobantes de residencia en Yonkers dentro de los últimos 30 días (i.e. Declaración de hipoteca,  

arrendamiento o propietario de vivienda, más dos (2) comprobantes adicionales)
4.  Certificado de Inmunización/Vacunas 
5.  Tarjeta de Calificaciones y Transcripción de Créditos no oficial para la escuela secundaria (no es requerido para 

los estudiantes que ingresan a Prekindergarten y Kindergarten)

¿Qué es la preferencia de hermanos(as)?
Se da preferencia a los hermanos(as) de los estudiantes de nivel elemental actualmente inscritos, que se inscriban y 
participen en el Proceso de Selección de Escuelas antes de las 4:00 p.m. el dia 28 de febrero del 2023 y que selec-
cionen la escuela del hermano(a) como la primera opción (Opción 1) en la Solicitud de Selección de Escuelas. Los  
hermanos(as) se definen como hermanos o hermanas que viven en el mismo hogar.  La preferencia de hermanos(as) no 
se aplica a las escuelas o programas que tienen requisitos de admisión o asignaciones de escuela que requieran  servicios 
de educación especial.  La preferencia de hermanos(as) no se aplica a estudiantes en los grados 9 al 12.

LA INSCRIPCIÓN PARA SEPTIEMBRE DEL 2023 YA COMENZÓ!
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