
 

 
 

2021-2022 
Gus Franklin Kindergarten 

Interest list 

 
Who is eligible for Kindergarten? 
 Children that will turn 5 by September 1, 2021 
 

What is an Interest List? 
You are placing your child on a list, to let Gus Franklin know you are interested in attending for 
the 2021-2022 School Year.  THIS IS NOT AN ENROLLMENT INTO GUS FRANKLIN 
ELEMENTARY. 
 

What is Sibling Priority? 
A student is eligible for a sibling priority if he or she has a sibling who is currently attending the 
requested school. 
 

Who is considered Siblings? 
Siblings are sisters or brothers who live at the same address and have the same 
parent/guardian.  

 
What if my student doesn’t have any siblings currently attending Gus Franklin 
Elementary? 
You may place your student on the interest list during the time frame it is open to the general 
public. 
 

How do I place my child on the interest list? 
Visit the district website at www.aesd.net, click on the Parents Tab then Central Enrollment.   

 

               Sibling Priority                General 
February 1, 2021 – February 12, 2021   February 22, 2021 – March 5, 2021 

http://www.aesd.net/


 

 
 

2021-2022 
Gus Franklin Kindergarten Interest list 

Lista de Interés para Kindergarten 
 
¿Quién es eligible para Kindergarten? 
Niños que cumplirán 5 años para el 1 de septiembre, 2021 
 

¿Qué es una lista de interés? 
Está poniendo a su estudiante en una lista, para dejarle saber a la escuela de Gus Franklin que 
está interesada en asistir allí para el Año Escolar 2021-2022.  ESTA NO ES UNA INSCRIPCION 
PARA LA ESCUELA GUS FRANKLIN ELEMENTARY.  
 

¿Qué es Prioridad a los Hermanos? 
Un estudiante es eligible para prioridad a los hermanos, si tiene algún hermano o hermana 
que este actualmente asistiendo a la escuela solicitada.  
 

¿A quién se le considera Hermanos? 
Hermanos son hermanas o hermanos que viven en el mismo domicilio y tienen los mismos 
padres/tutores legales. 

 
¿Qué sucede si mi estudiante no tiene hermanos que están asistiendo 
actualmente a la escuela de Gus Franklin Elementary? 
Puede poner a su estudiante en la lista de interés durante el tiempo indicado que este abierto 
al publico general.  
 

¿Como pongo a mi estudiante en la lista de interés? 
Visite nuestra página web en www.aesd.net, y haga clic en la Opción para Padres y después 
Inscripción Central.    

 

         Prioridad a los Hermanos               General 
1 de Febrero, 2021 – 12 de Febrero, 2021  22 de Febrero, 2021 – 5 de Marzo, 2021 

http://www.aesd.net/

