¡Bienvenido al año escolar 2019-2020 del Jardín de infantes!
Por favor, lea la información a continuación para ayudar con el proceso.
Su hijo será elegible para inscribirse en el jardín de infantes si cumple 5 años en o antes del 15 de septiembre del 2019.
Se requiere una copia del certificado de nacimiento de su hijo para registrarse.
El registro para el Jardín de infantes empezara el Lunes, 25 de febrero del 2019 a través de nuestra página de
internet
http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/
El enlace estará activo a partir de las 7 a.m.
Usted debe inscribirse en la escuela de su área residente a menos que esté aprobada para asistir a otro lugar. Por favor,
utilice el siguiente enlace para determinar su escuela de área residente o llame al 319-558-2247
https://gis.linncounty.org/webapps/education/attendancearea/
Nuestro programa de Jardín de infantes alternativo se basa en las evaluaciones de estudiantes.
Para establecer una evaluación para su hijo, debe inscribirlos en el Jardín de infantes y luego programar un
horario para su examen en internet.
Las reuniones informativas para AK se llevarán a cabo:
• Jueves, 31 de Enero @ 6pm aquí en el ELSC 2500 Edgewood Rd NW
• Jueves, 28 de Febrero @ 6pm en el ELSC 2500 Edgewood Rd NW
• Su hijo debe estar inscrito en el jardín de infantes antes de iniciar el examen de AK
Para obtener más información sobre nuestro programa AK puede llamar al 319-558-2247 o consultar nuestra página de
internet
http://www.cr.k12.ia.us/schools/kindergarten/
Los siguientes formularios deberán ser completados y llevados a la escuela de su hijo antes del primer día en que
comiencen: Por favor comuníquese con la enfermera de la escuela/Secretaria de salud para cualquier pregunta o
inquietud.
o
o
o

o
o

o

COMPROBANTE de residencia (uno de los 3 documentos a continuación)
▪ Factura de servicios públicos actual como gas o electricidad
▪ Contrato de arrendamiento o declaración hipotecaria
CERTIFICADO DE NACIMIENTO
▪ Su hijo debe cumplir 5 años en o antes del 15 de septiembre del 2019 para inscribirse al Jardín de
infantes.
CERTIFICADO DE VACUNAS (enlace)
▪ La ley estatal requiere pruebas de vacunas actualizadas (o exención autorizada por el estado) antes de
entrar en la escuela. Sin este certificado hasta la fecha completado por su proveedor de atención
médica, no se le permitirá a su hijo asistir a la escuela. Este certificado puede ser devuelto directamente
a la escuela asignada de su hijo o su proveedor de atención médica puede enviarlo por correo a la escuela.
CERTIFICADO DENTAL (enlace)
▪ La ley estatal requiere que se complete este formulario para los estudiantes que ingresan al Jardín de
infantes.
FORMULARIO de estado de salud (enlace)
▪ Si bien este formulario no es necesario, le recomendamos encarecidamente que su hijo tenga un examen
físico antes de entrar a la escuela. Este formulario puede ser devuelto directamente a la escuela asignada de
su hijo o su proveedor de atención médica puede enviarlo por correo a la escuela.
CERTIFICADO de examen de la vista (enlace)
▪ La ley estatal requiere que se complete el formulario del examen de la vista a los estudiantes que ingresan
al Jardín de infantes.

Creemos firmemente que los primeros años de la educación de un niño son muy importantes y que el desarrollo de una
fuerte comunicación hogar/escuela es un componente vital en la provisión de un programa educativo de calidad para su

hijo. Si podemos ser de ayuda adicional, por favor siéntase libre de llamar al 319-558-2247 o la escuela de su vecindario.
Esperamos que usted y su hijo tengan una gran experiencia al entrar al Jardín de infantes para el año escolar
2019-2020.

