inscripción de kinder
28 de febrero, 2018
Si su hijo/a cumplirá 5 años en o antes del 1ro de septiembre del 2018
es hora de inscribirlo para asistir a la escuela.

NO ESPERE al verano para inscribir a su nuevo estudiante de kinder. La inscripción de kinder para el año escolar
2018-2019 será en todas las escuelas primarias el 28 febrero . Inscríbase en la escuela primaria a la que
asisten los niños de su vecindario.
Primaria Bell-Graham
Primaria Corron
Primaria Ferson Creek
Primaria Lincoln

Primaria Anderson

9:30 a.m. - 2:30 p.m.
(331) 228-2100
Primaria Munhall
(331) 228-6900
Primaria Norton Creek
(331) 228-2300
Primaria Wasco
(331) 228-2500
Primaria Wild Rose
9:30 a.m. - 6:30 p.m.
Primaria Fox Ridge
(331)228-2400
9:00 a.m. - 11:00 a.m. and 4:00 p.m. - 7:00 p.m.
(331) 228-3300
Primaria Davis

(331) 228-2600
(331) 228-2700
(331) 228-2900
(331) 228-3000

(331) 228-2200

El Distrito Escolar Comunitario 303 ofrece programas de Kinder de Medio Día o del Día Entero. El Kinder del Día
Entero es un programa basado en pago de una cuota de matrícula por el 1/2 día adicional. Información referente a la
cuota de matrícula para el programa de Kinder del Día Entero estará disponible en febrero.
La siguiente información es requerida a la hora de inscripción para el Kinder:
• Pruebas confiables de identidad y edad (certificado de nacimiento, pasaporte, visa, etc.).
• Verificación de la identidad de los padres
• Dos documentos como comprobantes de domicilio (p. ej., licencia de conducir, contrato firmado de arrendamiento
o alquiler, factura por servicios públicos, etc.)*
• Número de Identificación de Parcela/Lote (PIN por sus siglas en inglés: Parcel Identification Number)*
*Nueva residencia de estudiante e información, incluyendo enlaces a los avisos necesarios y formas de inscripción de kinder,
pueden encontrarse en el sitio web de Distrito 303 (district.d303.org/enrollment-and-registration).
Información detallada sobre exámenes físicos, exámenes dentales y vacunas estará disponible el día de inscripción
en febrero. Se espera que los estudiantes tengan todo los requisitos cumplidos para el primer día de clases. Se harán
asignaciones tentativas de los estudiantes en junio. Las asignaciones finales estarán disponibles en agosto.

I nscr ipc ión el 28 de febrero.
s u c oópera cion permítira a la e s c ue la ay uda r m e j or a s u hij o/ a.

