MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT
ENROLLMENT CENTER
15600 CONCORD CIRCLE, MORGAN HILL, CA 95037
PHONE: 408-201-6030 ⏐ enrollment@mhusd.org

PUBLIC ANNOUNCEMENT
DATE:

October 27, 2021

Subject: District to Begin Enrollment for the 2022-2023 School Year on December 20, 2021
Open Enrollment:
The Morgan Hill Unified School District will begin enrollment for the 2022-2023 school year on
December 20, 2021 for all grades. The application process begins with online enrollment. To begin
the process, families can click “Enroll” on the MHUSD website or access online enrollment here.
Documents such as proof of residence, proof of age and immunization records as well as other
documents provided in the online enrollment process will be required to complete the registration
process and can be uploaded during the online enrollment process or provided directly to your school
of residence. The online enrollment system will indicate your school of residence during the
registration process. You can also use our School Locator to find your school of residence.
Priority Enrollment for TK/Kindergarten:
Priority enrollment is available for TK and Kindergarten families and will begin on November 6, 2021.
Expansion of TK Program for 2022-2023 School Year
If your child turns 5 on or before September 1st, 2022, they will be eligible for our Kinder program. If
your student turns 5 between September 2, 2022 and February 2, 2023, your student will be eligible
for our TK program. With our new expanded TK program, a half-year program will no longer be
offered.
Frequently Asked Questions can be found on the Enrollment webpage. You can contact the
Enrollment Center by phone at 408-201-6030 or by email at enrollment@mhusd.org.
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ANUNCIO PÚBLICO
FECHA: 27 de octubre de 2021
TEMA: Distrito comenzará la inscripción para el año escolar 2022-2023 el 20 de diciembre de 2021
Inscripción abierta:
El Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill comenzará la inscripción para el año escolar 2022-2023
el 20 de diciembre de 2021 para todos los grados. El proceso de solicitud comienza con la
inscripción en línea. Para comenzar el proceso, las familias pueden hacer clic en "Inscribirse" en la
página web de MHUSD o acceder a la inscripción en línea aqui. Se requerirán documentos como
comprobante de residencia, prueba de edad y registros de vacunación. Al igual se requerirán
documentos adicionales proporcionados en el proceso de inscripción en línea para completar el
proceso de inscripción. Todos los documentos pueden ser subidos electrónicamente durante el
proceso de inscripción en línea, o se pueden entregar a su escuela de residencia. El sistema de
inscripción en línea le indicará su escuela de residencia durante el proceso de inscripción. También
puede utilizar nuestro Localizador de Escuelas para encontrar su escuela de residencia.
Inscripción prioritaria para Kinder Transicional (TK) / Kinder:
La inscripción prioritaria está disponible para las familias de TK y Kindergarten y comenzará el 6 de
noviembre de 2021.
Expansión del programa Kinder Transicional (TK) para el año escolar 2022-2023
Si su hijo cumple 5 años el 1 de septiembre de 2022 o antes, será elegible para nuestro programa de
Kinder. Si su estudiante cumple 5 años entre el 2 de septiembre de 2022 y el 2 de febrero de 2023,
su estudiante será elegible para nuestro programa TK. Con nuestro nuevo programa TK extendido,
ya no se ofrecerá un programa de medio año.
Las preguntas frecuentes se pueden encontrar en la página web de inscripción. Puede comunicarse
con el Centro de inscripción por teléfono al 408-201-6030 o por correo electrónico a
enrollment@mhusd.org.
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