
For more information about enrollment, call the Boston Welcome Center at (617) 635-9597. 

Updated 4/2021 
 

Boston Pre-K 
What is it? Enrollment in full day school for children who are 3-4 years old 

Who can apply? Anyone with children who are 3 or 4 years old by August 31st 

How do I apply? 

It is a lottery. Space is limited and enrollment is NOT guaranteed. 
Call or visit starting in January to enter the lottery: 

Boston Public School Welcome Center (Mario Umana Academy) 
312 Border St., East Boston (617) 635-9597 
*Call for updated hours. 

What is the cost? FREE  

What do I need 
to bring? 

 Parent photo ID (driver’s license, passport, etc.) 
 Birth certificate for child (from any country) 
 Child’s immunization record, physical, and lead test 
 2 proofs of address within past 30 days (copy of lease, a bill or 

other letter with your name and address, letter from landlord, etc.) 
*For help with proofs, contact the Boston Welcome Center at (617) 635-9597. 

Boston K-12 
What is it? Enrollment in school for children who are 5 years old and older 

Who can apply? Anyone with children who are 5 years old by August 31st 

How do I apply? 

Enrollment is guaranteed if the child turns 5 by August 31st. 
Children who turn 5 after August 31st must register the following year. 
Call or visit before August 31st to register: 

Boston Public School Welcome Center (Mario Umana Academy) 
312 Border St., East Boston (617) 635-9597 
*Call for updated hours. 

 *After-school programs have limited spots. Call or visit to enter in the 
lottery. 

What is the cost? FREE. After school program costs vary by school. 

What do I need 
to bring? 

 Parent photo ID (driver’s license, passport, etc.) 
 Birth certificate for child (from any country) 
 Child’s immunization record, physical, and lead test. 
 2 proofs of address within past 30 days (copy of lease, a bill or other 

letter with your name and address, letter from landlord, etc.) 
o Letters from the East Boston Neighborhood Health Center (EBNHC) do NOT 

count as proof of address. 
o If you are unable to provide proof of address, some schools may visit your 

home to verify. 

*For help with proofs, contact the Boston Welcome Center at (617) 635-9597. 
 



Para preguntas, llame al centro de información de padres en Boston: (617) 635-9597. 
Actualizado 4/2021 

Pre-K en Boston 
¿Qué es? Inscripción para la escuela de día completo para niños de 3-4 años 

¿Quién puede 
aplicar? 

Personas con niños que hayan cumplido 3 o 4 años antes del 31 de agosto 

¿Cómo 
puedo 

aplicar? 

Es una lotería. Espacios limitados y la inscripción NO está garantizada. 
Llame o visite empezando el mes de enero para entrar en la lotería: 

Boston Public School Welcome Center (Mario Umana Academy) 
312 Border St., East Boston (617) 635-9597 
*Llame para las horas de servicio 

¿Costo? GRATIS 

¿Qué 
necesito 
llevar? 

 Identificación de uno de los padres/guardián (licencia, pasaporte, etc.) 
 Certificado de nacimiento del niño (de cualquier país) 
 Registro de vacunas, examen físico y examen de plomo 
 2 pruebas de dirección de los últimos 30 días (copia del contrato de 

alquiler, de una cuenta u otra carta con su nombre y dirección, una carta 
del dueño de su apartamento, etc.) 

*Para asistencia con pruebas, contacte el centro de información de padres en Boston: (617) 635-
9597. 

Grados K-12 
¿Qué es? Inscripción para la escuela para niños de 5 años de edad y mayores 

¿Quién puede 
aplicar? Personas con niños que hayan cumplido 5 años antes del 31 de agosto 

¿Cómo 
puedo 

aplicar? 

La inscripción está garantizada si el niño cumple 5 años antes del 31 
de agosto. Los niños que cumplen 5 años después del 31 de agosto 
necesitan registrarse el siguiente año. 
Llame o vaya antes del 31 de agosto para registrarse:  

Boston Public School Welcome Center (Mario Umana Academy) 
312 Border St., East Boston (617) 635-9597 
*Llame para las horas de servicio 

*Llame o viste para entrar a la lotería de programas extraescolares. Espacios limitados. 

¿Costo? GRATIS. El costo de programas extraescolares varía según la escuela. 

¿Qué 
necesito 
llevar? 

 Identificación de uno de los padres/guardián (licencia, pasaporte, etc.) 
 Certificado de nacimiento del niño (de cualquier país) 
 Registro de vacunas, examen físico y examen de plomo 
 2 pruebas de dirección de los últimos 30 días (copia del contrato de 

alquiler, de una cuenta u otra carta con su nombre y dirección, una carta 
del dueño de su apartamento, etc.)  
o NO puede usar cartas de la clínica de East Boston como prueba de dirección. 
o Si no puede mostrar prueba de dirección, es posible que algunas escuelas 

visiten su hogar como comprobación.  

*Para asistencia con pruebas, contacte el centro de información de padres en Boston: (617) 635-
9597. 

 


