
Encuesta de inscripción de MCPS 

Hola y bienvenidos a las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS). Este es el primer paso 

en el proceso de registrar e inscribir a su estudiante en nuestro sistema escolar. El propósito de este 

formulario es recopilar información de contacto básica para que podamos brindarle la información que 

necesitará para registrar un nuevo estudiante en MCPS durante la crisis de COVID-19. Tenga en cuenta 

que el proceso de registro/inscripción tomará un poco más de tiempo de lo normal a medida que 

navegamos en estos tiempos atípicos. 

 

Esta encuesta de inscripción es para estudiantes que serán matriculados por un padre de familia o un adulto 

responsable con custodia legal y/o física. Si usted no es el padre de familia o el adulto responsable de este 

estudiante con custodia legal y/o física, comuníquese con el Especialista de Residencia por correo 

electrónico a: O-Residency@mcpsmd.org para obtener más instrucciones sobre el proceso de inscripción 

 

Esta encuesta de registro no es para padres que tienen inquietudes sobre el desarrollo de su hijo de 3 a 5 

años, pero que buscan una evaluación de desarrollo gratuita. Comuníquese con la oficina de Child Find por 

correo electrónico - ChildFind@mcpsmd.org. Si usted es el padre de familia/tutor de un estudiante 

privado/parroquial de 5-21 años y está comenzando el proceso de referencia de educación especial, favor 

de seguir llenando esta encuesta de inscripción en línea. Si tiene alguna pregunta relacionada con las 

referencias de educación especial para niños en edad escolar, comuníquese con Anna_E_Szilagyi-

Weichbrod@mcpsmd.org por correo electrónico o acceda al sitio web de MCPS de escuelas 

privadas/parroquiales. 

 

Esta encuesta de registro no es para padres de niños entre el nacimiento y los 34 meses y medio de edad 

que tengan inquietudes sobre el desarrollo de sus hijos. Comuníquese con el Programa de Infantes y Niños 

del Condado de Montgomery para completar la referencia en línea en https://referral.mditp.org.  

 

Le pedimos por favor que ingrese los datos con cuidado para que podamos comunicarnos con usted lo más 

rápido posible. 
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