
Brown Early Childhood Center    
           Early Registration 

2022-2023 School Year  
 
ALL STUDENTS MUST RE-ENROLL 

 
Kindergarten: If your child is, or will be, 5 years old before 
12:01 a.m., September 1, 2022, please register online!  
 
Preschool: If your child is 4 years old, or will be, by 12:01 
A.M., September 1, 2022, please register online! Space is 
limited! 
 

  

Where: Register online at https://portales.schoolmint.net/ 

 
 

When: Begins April 1 
 

 

Please bring: After registering online please bring your child’s 
immunization record and original birth certificate to Brown 
Early Childhood Center, 501 West 5th Street. 
 
Kindergarten: If interested in Dual Language please stop by the office and fill out a 
registration form.  Limited enrollment Available!  Because space is limited and the demand 
for participation is high, your child may be put on a waiting list for available openings to 
participate in this program. 

 

For more questions, please call 356-7074 or 356-7075. 



Brown Early Childhood Center 
Preinscripción 

2022-2023 Año Escolar 

 

Todos los estudiantes deben de reinscribirse 

 

Kínder: Si su hijo va a cumplir o tiene 5 años antes de las 
12:01a.m., 1 de septiembre, 2022, por favor regístrese en 
línea! 

Pre kínder: Si su hijo tiene o va cumplir 4 años antes de 
las 12:01a.m., el 1 de septiembre, 2022, ¡Por favor 
regístrese en línea! ¡El espacio está limitado! 

Dónde: regístrese en https://portales.schoolmint.net 

Cuando: Empieza 1 de abril 

Por favor traiga: Después de registrarse en línea por favor 
traiga la cartilla de vacunas y acta de nacimiento de su hijo a 
Brown Early Childhood Center, 501 West 5th Street. 

Kindergarten: Si está interesado en el programa bilingüe por favor pase a la 
oficina y llene una forma de registración. Inscripciones están limitados! A razón de que 
el espacio está limitado y la demanda para participación es alta, su hijo puede ser 
puesto en una lista de espera hasta que haiga espacio disponible en el programa. 

 

Para más preguntas llame al 356-7074 o 356-7075. 

https://portales.schoolmint.net/

