
 
NEW TO WAUKEGAN? 

WILL YOUR CHILD BE FIVE ON OR BEFORE SEPTEMBER 1ST? 

NEW STUDENT  REGISTRATION K-12  
 

If your child will be 5 years old on or by September 1, 2020 they are eligible to enroll 
 in Kindergarten for the Fall 

 
Please complete online Registration and upload the required documents:  Registration 
can be completed by visiting www.wps60.org and clicking on Student Registration and 
then Registration for New Students.  
  

Registration can be completed online at t.ly/BkSI  (ends with capital i) 
 

Two Proofs of address are required to verify residency.  The following documents are those that 
are accepted as proof of residency, current (within the last 60 days) and include the name and 
address of the parent or guardian 
 
⇔  Lease 
⇔  Mortgage Papers:  Document must show possession of property not closing date 

      Example:  Mortgage Statement or Warranty Deed 
⇔  Illinois Driver’s License or State ID card 
⇔  Utility Bills - Gas, Electric or Water 
 
If any proof of residency is not in the parent’s name then an Affidavit of Residency is required 
and should be completed by the person whose name is on the bill.  If you require an Affidavit it 
can be located on the wps60.org website or by contacting Student Support Services at 
224-303-3603 
 
⇔  A Birth Certificate will be required to complete registration and should be uploaded  
 
⇔  Please upload your child’s current physical with a record of immunizations 
 
⇔  Please upload the dental and vision examination if available  
 
 
If your child speaks or hears a language other than English, it is necessary for your child to 
receive an English Language Evaluation and you will be contacted by the Bilingual Department 
after registration is complete 
 
 

If you have any questions OR  need assistance with Registration  
please call Student Support Services of 

 Waukegan Public Schools 
224-303-3603 

http://www.wps60.org/
http://t.ly/BkSI


 
 ¿NUEVO EN WAUKEGAN? 

¿TENDRÁ SU HIJO CINCO AÑOS EN O ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE? 

REGISTRACIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES K-12 
 

Si su hijo tendrá 5 años en o antes del 1 de septiembre del 2020, es elegible para 
inscribirse en Kínder para el otoño 

 
Por favor complete la registración en línea y cargue los documentos requeridos: la 
registración se puede completar visitando www.wps60.org y haciendo clic en Registro de 
Estudiantes y luego en Registro Para Nuevos Estudiantes. 
 

La registracion debe completarse en línea en t.ly/BkSI (termina con la i mayúscula) 
 
Se requieren dos comprobantes de domicilio para verificar la residencia. Los siguientes 
documentos son aquellos que se aceptan como prueba de domicilio, actual (dentro de los 
últimos 60 días) e incluyen el nombre y la dirección del padre o tutor 
 
⇔ Contrato de Arrendamiento 
⇔ Documentos de la Hipoteca: El documento debe mostrar la posesión de la propiedad sin  

       fecha de cierre 
        Ejemplo: Declaración de Hipoteca o Escritura de Garantía 
⇔ Licencia de Conducir de Illinois o Tarjeta de Identificación del Estado 
⇔ Facturas de Servicios Públicos: Gas, Electricidad o Agua 
 
Si alguna prueba de domicilio no está a nombre de los padres, se requiere una Declaración 
Jurada de Residencia que debe completar la persona cuyo nombre figura en la factura. Si 
necesita una Declaración Jurada, puede encontrarla en el sitio web wps60.org o 
comunicándose con los Servicios de Apoyo Estudiantil al 224-303-3603 
 
⇔ Se requerirá un Certificado de Nacimiento para completar la registración y debe ser 
cargado 
 
⇔ Por favor cargue el examen físico actual de su hijo con un registro de vacunas 
 
⇔ Por favor cargue el examen dental y de la vista si está disponible 
 
Si su hijo habla o escucha un idioma que no es Inglés, es necesario que su hijo reciba una 
Evaluación del Idioma Inglés y el Departamento Bilingüe se comunicará con usted una vez que 
se haya completado la registración. 
 

Si tiene alguna pregunta, O necesita ayuda con la registración,  
por favor llame a los Servicios de Apoyo Estudiantil de las 

 Escuelas Públicas de Waukegan 
224-303-3603 

http://www.wps60.org/
http://t.ly/BkSI

