
 

Ralston Public Schools Pre-kindergarten program enrollment is beginning soon!   For the 
2021-2022 school year, all Ralston Public School Elementary buildings will offer pre-kindergarten 
classes 4 days a week (Monday, Tuesday, Thursday, and Friday) from 8:00 a.m. to 3:30 p.m. 
 
How do you know your child is eligible? 

● The child lives in the Ralston Public Schools attendance area. 
● Check your child’s birth date.  If your child turns 4 on or between August 1, 2020 and July 

31, 2021, and his date of birth is between August 1, 2016 and July 31, 2017, he is eligible for 
pre-kindergarten. 

● Option enrollment students are not eligible for the pre-kindergarten program. 
 
Note:  If your child turns 5 on or between August 1, 2020 and July 31, 2021 your child is 
kindergarten eligible and cannot attend a public pre-kindergarten program.  Please contact 
the school district for the kindergarten enrollment information. 
 
What is the process for applying to the Pre-kindergarten program? 

● Space is limited, applying early is recommended. 
● Enrollment packets may be completed beginning on February 1, 2021 at 

enrollment.esu3.org.  A computer will be available at all enrollment sites (elementary 
buildings and Central Office, 8545 Park Drive, Ralston, NE 68127). 

● The following documents must be submitted to the Ralston Public Schools Central Office 
(8545 Park Drive, Ralston, NE 68127) to complete the enrollment process:   

○ Proof of Residency (lease/purchase agreement/utility bill from the last 30 days)   
○ Current Immunizations 
○ Birth Certificate  

● The registrar will contact you once all documents are submitted to schedule a screening 
time.  Screenings will begin in March 2021.   

● After the screening we will communicate with you regarding acceptance/ placement upon 
approval.  Students not receiving a spot will have the option to be on a waiting list. 

 
For enrollment questions, please contact Kathy Corliss at 402.898.3416 or 
kathy_corliss@ralstonschools.org.   
 
Sincerely, 
 
Cecilia Wilken 
Director of Teaching and Learning 
8545 Park Drive, Omaha, NE 68127 

 

http://enrollment.esu3.org/
mailto:kathy_corliss@ralstonschools.org


 

La inscripción al Programa de Pre-Kinder de las Escuelas Públicas de Ralston empieza pronto! 
Para el año escolar 2021-2022, todos las escuelas de Primaria de las Escuelas Públicas de Ralston 
ofrecerán clases de preescolar 4 días a la semana (lunes, martes, jueves, y viernes) desde de las 
8:00 a.m. hasta las 3:30 p.m.   
 
¿Cómo sabe que su estudiante es elegible? 

● El estudiante vive en el área de asistencia de las Escuelas Públicas de Ralston. 
● Revise la fecha de nacimiento de su estudiante.  Si su estudiante cumple 4 años en o entre 

1 de agosto 2020 y el 31 de julio 2021, y si su fecha de nacimiento es entre 1 de agosto, 2016 
y el 31 de julio, 2017, es elegible para el pre-kinder. 

● Los estudiantes de inscripción de opción no son elegibles para el programa de pre-kinder.  
 
Nota: Si su estudiante cumple 5 años en o entre 1 de agosto 2020 y el 31 de julio 2021 su 
estudiante es elegible para el Kinder y no puede asistir a un programa de pre-kinder 
público. Por favor, póngase en contacto con el distrito escolar para la información de 
inscripción del kinder. 
 
¿Cuál es el procedimiento para aplicar al Programa del Pre-Kinder? 

● El espacio es limitado, la aplicación temprana es recomendable. 
● Los paquetes de inscripción pueden ser completados a partir del 1 de febrero, 2021 al sitio 

web de enrollment.esu3.org. Un equipo estará disponible en todos los sitios de inscripción 
(escuelas primarias y la Oficina Central, 8545 Park Drive, Ralston, NE 68127). 

● Los siguientes documentos deben ser presentados a la Oficina Central de las Escuelas 
Públicas de Ralston (8545 Park Drive, Ralston, NE 68127) para completar el proceso de 
inscripción:   

○ Una prueba de su residencia (una copia del arrendamiento / contrato de compra / 
una factura del MUD o el OPPD de los últimos 30 días)   

○ Inmunizaciones actuales 
○ Una copia de la Acta de Nacimiento de su estudiante 

● La Secretaria de Registro se comunicará con usted una vez que todos los documentos se 
presenten para programar una cita para una prueba. Las pruebas comenzarán en marzo 
2021. 

● Después de las pruebas, no comunicaremos con usted con respecto  la 
aceptación/colocación sobre la aprobación. Los estudiantes que no reciben un lugar 
tendrán la opción de estar en una lista de espera. 

 
Si tiene preguntas, por favor llame a línea de Español al 402-898-3454. 
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