
The following must be submitted to the Clarkstown Central School District by April 1, 2022, in 
order to complete the UPK application and be included in the lottery selection process for a 
space for the 2022-23 school year. 

1. Proof of Age Eligibility (your child must have been born between December 2, 2017 and 
December 1, 2018). 

• A duly certified transcript of a birth certificate filed according to the law, or a duly certified
transcript of a record of baptism, giving the date of birth; OR, if not available,

• A passport showing the date of birth of the minor; OR, if not available,
• Other documentary evidence or other recorded evidence in existence two years or more,

and satisfactory to the certification officer, except an affidavit of age.
2. Proof of Residency:
• Two (2) of the following documents with parent/guardian name and address listed are

requested: Current bank statement, tax bill, utility bill or credit card bill. (NOTE: Handwritten
envelopes, magazine covers, termination notice for utility bills and income tax returns
cannot be accepted as proof of residency.)

Documents can be emailed to: ccsdupk@ccsd.edu or sent via us mail to: 

The Clarkstown Central School District 
Attn: UPK Application 

62 Old Middletown Road 
New City, New York 10956 

Additionally, there is a drop box at the above address if you would like to hand deliver copies of 
the items.  

mailto:ccsdupk@ccsd.edu


Lo siguiente debe enviarse al Distrito Escolar Central de Clarkstown antes del 
1 de abril de 2022 , para completar la solicitud de UPK y ser incluido en el 
proceso de selección de lotería para un espacio para el año escolar 2022-23. 

1. Prueba de elegibilidad por edad (su hijo debe haber nacido entre el 2 de
diciembre de 2017 y el 1 de diciembre de 2018):

• Una transcripción debidamente certificada de un certificado de
nacimiento presentado de acuerdo con la ley, o una transcripción
debidamente certificada de un registro de bautismo, que indique la fecha
de nacimiento; O, si no está disponible,

• Un pasaporte que muestre la fecha de nacimiento del menor; O, si no
está disponible,

• Otras pruebas documentales u otras pruebas registradas que existan dos
años o más, y que sean satisfactorias para el oficial de certificación,
excepto una declaración jurada de edad.

2. Prueba de residencia:
• Se solicitan dos (2) de los siguientes documentos con el nombre y la

dirección del padre /tutor enumerados: extracto bancario actual, factura
de impuestos, factura de servicios públicos o factura de tarjeta de
crédito. (NOTA: Los sobres escritos a mano, las portadas de revistas, el
aviso de terminación de las facturas de servicios públicos y las
declaraciones de impuestos sobre la renta no se pueden aceptar como
prueba de residencia).

Los documentos pueden enviarse por correo electrónico a: ccsdupk@ccsd.edu 
o enviarse por correo postal a:

mailto:ccsdupk@ccsd.edu


 
El Distrito Escolar Central de Clarkstown 

A la atención de: UPK Application 
62 Old Middletown Road 

10956, Ciudad Nueva, Nueva York  
 

Además, hay un buzón en la dirección anterior si desea entregar a mano copias 
de los artículos.  
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