
The following must be submitted to the Clarkstown Central School District, in order to be included in the UPK lottery
selection process for placement in the 2023-24 school year.

1. Proof of Age Eligibility (your child must have been born between December 2, 2018, and December 1, 2019).
● A copy of your child’s birth certificate

2. Proof of Residency:
● HOMEOWNERS

The name and address on the documents must match the name and address of the parent or legal
guardian of the student being registered.

______Mortgage Statement, Deed or Tax Bill

-AND-

______Current Utility Bill or hook up receipt
(i.e. electric, gas/fuel, water, cable home telephone or internet service)

● RENTERS
The name and address on the documents must match the name and address of the parent or legal
guardian of the student being registered.

_____Signed Valid Lease Agreement with the terms listed and landlord’s
phone number

-AND-

______Current Utility Bill or hook up receipt
(i.e. electric, gas/fuel, water, cable home telephone or internet service)

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 documents.

Please label envelope: UPK

mailto:ccsdupk@ccsd.edu


Lo siguiente debe enviarse al Distrito Escolar Central de Clarkstown para ser incluido en el proceso de selección de
lotería UPK para la colocación en el año escolar 2023-24.

Prueba de elegibilidad de edad (su hijo debe haber nacido entre el 2 de diciembre de 2018 y el 1 de diciembre de
2019).

Una copia del acta de nacimiento de su hijo

Prueba de residencia:

PROPIETARIOS

El nombre y la dirección en los documentos deben coincidir con el nombre y la dirección del padre o tutor legal del
estudiante que se está inscribiendo.

______ Declaración de hipoteca, escritura o factura de impuestos

-Y-

______ Factura de servicios públicos actual o recibo de conexión

(es decir, electricidad, gas/combustible, agua, teléfono residencial por cable o servicio de Internet)

INQUILINOS

El nombre y la dirección en los documentos deben coincidir con el nombre y la dirección del padre o tutor legal del
estudiante que se está inscribiendo.

_____ Contrato de arrendamiento válido firmado con los términos enumerados y el propietario

número de teléfono

-Y-

______ Factura de servicios públicos actual o recibo de conexión

(es decir, electricidad, gas/combustible, agua, teléfono residencial por cable o servicio de Internet)

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

El distrito escolar central de Clarkstown
Atención: Solicitud UPK

62 Old Middletown Road
New City, NY 10956

Además, hay un buzón en la dirección anterior si desea entregar personalmente copias de los documentos.

Etiquete el sobre:   UPK


