¡Bienvenidos al kindergarten!
El estado exige que su hijo tenga 5 años de edad antes del 31 de agosto para asistir al kindergarten.
Para inscribir a su hijo en el kindergarten, deberá proporcionar los siguientes documentos:
•

•
•

•

Verificación de la fecha de nacimiento de su hijo
Certificado de nacimiento, pasaporte o documento del consultorio del médico que muestre la
fecha de nacimiento de su hijo.
Vacunas
Una lista con las fechas y las vacunas que ha recibido su hijo.
Verificación de la dirección
Un contrato de compra o arrendamiento, o una factura de servicios públicos actual que muestre su
nombre y dirección dentro del área de servicio de la escuela en la que se inscribe.
Nombre y números de teléfono de 2 contactos de emergencia
Deben ser personas con quienes se comunicaría la escuela en caso de una emergencia o si su hijo
se enferma en la escuela y no podemos comunicarnos con usted.

*Es posible que la escuela tenga algunos formularios adicionales que deba llenar para completar la inscripción de su hijo.
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