Alamance-Burlington School System
www.abss.k12.nc.us

Dear Parent/Guardian,
Elementary schools are now registering prospective kindergarten pupils ONLINE in the Alamance-Burlington School
System. Any child who will be five years old on or before August 31, 2019, will be eligible to attend public
kindergarten during the 2019-2020 school year. Kindergarten visitations/ orientations are scheduled on one specific
day at each elementary school during late March, April or May 2019.
If you have a child who will be five years old on or before August 31, 2019, and who will start kindergarten in August,
2019, please enroll your child online. You can register your child online beginning February 18, 2019.
The online student registration system is a secure and green process, which allows the district to verify all student
demographic, emergency and medical information for your child prior to the start of the new school year. The system
will also allow you to electronically sign the annual permission forms for school district policies. This online process
also replaces all the hard copy student registration and permission forms that your child brings home on the first day
of school.
Use the instructions below to access the system and pre-register your child for Kindergarten. The registration will
work on any device with Internet connectivity. You will create an account and submit a form for each student
enrolling.
Please complete the registration process as soon as possible to ensure you receive Kindergarten Orientation
information in a timely manner. Your student’s registration will not be complete until the forms have been submitted. If
you do not have access to the Internet, visit the Alamance-Burlington School System Central Office or one of
Alamance County Public Libraries to use a computer to complete the process. If you have any further questions,
please contact the school office. We look forward to working with our new kindergarten students and parents.

How do I get started?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visit abss.k12.nc.us
Click Quick Links then Kindergarten Registration
Click Create Account
Enter required information and Submit
Sign In using your credentials created in Step 3
Click Begin Forms

I can’t remember my username or password.
Use the “Forgot Username or Password” link on the Sign In page.
Do I have to answer all the questions?
Questions marked “Required” must be answered.
I’ve completed the form, now what?
When you have finished entering your information, click “Submit.”
This will send all of the information you’ve entered to the school. If
you cannot click on this button, you will need to make sure that you
have answered all required questions.
What if I have more than one child to enroll?
You’ll need to fill out a form for each child. We recommend that you
submit one form and then start another – this will allow you to
“import” shared family information, which will save you time.
I don’t know what a question is asking.
Contact Alamance-Burlington Student Information Help Desk
(336-438-4000 ext 20010) to ask any general questions about the
online forms or the process.
Help! I’m having technical difficulties.
For technical support, visit our PowerSchool Community help center
or click "Contact Us" from any form page.

Sincerely,

Jean Maness, Ed.D
Chief Elementary Officer

Alamance-Burlington School System
www.abss.k12.nc.us

Estimados Padres / Tutores,
Las escuelas primarias del Sistema Escolar de Alamance-Burlington ya están registrando EN LÍNEA a los futuros
estudiantes de Kínder. Cualquier niño(a) que vaya a tener los 5 años de edad en o antes del 31 de Agosto del 2019, será
elegible para asistir al kínder en las escuelas públicas durante el año escolar 2019-2020. Los días de visita y orientación al
kínder estarán programados para un día especifico en cada una de las escuelas primarias a finales de Marzo, Abril o Mayo
del 2019.
Si tiene un hijo(a) que vaya a tener cinco años de edad en o antes del 31 de Agosto del 2019, y empezara a ir al kínder en
Agosto 2019, por favor inscriba a su hijo (a) en línea. Empezando el día 18 de Febrero del 2019 usted podrá registrar a su
hijo (a) en línea.
El sistema de registración en línea, es un sistema seguro y ecológico, el cual permite que el distrito verifique toda la
demográfica del perfil estudiantil, información médica y de emergencia antes que su hijo (a) comience el nuevo año escolar.
El sistema también permitirá que usted firme de manera electrónica todos los formularios anules de consentimientos en
referencia a las políticas del distrito. Este proceso también remplazara todas las copias de papel de registración y
formularios de consentimiento que su hijo (a) trae a casa después del primer día de escuela.
Use las instrucciones a continuación para acceder al Sistema y preinscribir a su hijo (a) en el Kínder. Este método de
registro trabajara en cualquier dispositivo que tenga conectividad al internet. Usted creara una cuenta y presentara un
formulario por cada estudiante que necesite ser inscrito.
Por favor, complete el proceso de registración lo antes posible para asegurarse de que reciba la información de la
orientación de Kindergarten de manera oportuna. La registración del estudiante no será completada hasta que todos los
formularios sean presentados. Si usted no tiene acceso al internet, visite la Oficina Central del Sistema Escolar de
Alamance-Burlington o cualquier librería publica del Condado de Alamance para que pueda tener acceso a una
computadora y completar el proceso. Si usted tiene más preguntas, por favor contacte la oficina principal de la escuela.
Esperamos trabajar con nuestros nuevos estudiantes de Kínder y sus padres.

¿Cómo comienzo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visite abss.k12.nc.us
Haga clic en Enlaces rápidos y luego en Registro de Kínder
Haga clic en Crear cuenta
Ingrese la información requerida y Envíe
Inicie la sesión utilizando las credenciales creadas en el
Paso 3
Haga clic en comenzar formularios

Sinceramente,

Jean Maness, Ed.D
Oficial en jefe de las Escuelas Primarias .

No recuerdo mi nombre de usuario o contraseña
Usé el enlace "Olvidé mi nombre de usuario o contraseña" en la página
de inicio de sesión.
¿Necesito responder a todas las preguntas?
Las preguntas marcadas como (Requeridas) deben de ser respondidas.
Ya complete el formulario, ¿ ahora qué?
Cuando haya terminado de ingresar su información, haga clic en
"Enviar". Esto enviará toda la información que ingresó a la escuela. Si
no puede hacer clic en este botón, deberá. asegurarse de haber
contestado todas las preguntas requeridas.
¿Qué pasa si necesito inscribir a más de un niño?
Deberá completar un formulario para cada niño. Le recomendamos que
envíe un formulario y luego comience con otro; esto le permitirá
“importar” información familiar compartida, lo que le ahorrará tiempo.
No se cómo responder a una pregunta
Póngase en contacto con Alamance-Burlington servicio de ayuda al
estudiante. (336-438-4000 ext. 20010) para hacer preguntas generales
sobre los formularios en línea o el proceso.
¡Ayuda! Estoy teniendo problemas técnicos.
Para obtener asistencia técnica, visite nuestro centro de ayuda de
PowerSchool Community o haga clic en "Contáctenos" desde cualquier
página del formulario.

(Crear Cuenta)
(Inicie la sesión)

