La registración para el Kindergarten estará disponible ONLINE a partir del lunes, 26 de febrero, 2018
a partir de las 7:00 A.M.

http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/
Su hijo será elegible para inscribirse en el Kindergarten si va a cumplir los 5 años de edad para él o antes del 15 de
septiembre, 2018.
Si usted no está seguro de su escuela de asistencia domiciliar, utilice el enlace de abajo para encontrar la escuela de su área de
asistencia domiciliar.https://gis.linncounty.org/webapps/education/attendancearea/
Es importante que tengamos una copia del acta de nacimiento de su hijo. Si usted desea obtener otra copia, usted debe
comunicarse con cualquiera de los lugares siguientes:

Linn County Vital Records
Jean Oxley Public Service Center
935 2nd Street SW
Cedar Rapids, IA 52404
319-892-5445

or

Iowa Department of Public Health
Division of Vital Statistics
Lucas State Office Building
Des Moines, Iowa 50319
515-281-4944

Las siguientes formas tendrán que ser completadas y presentadas en la escuela de su hijo antes o para su primer día de escuela:
1. CERTIFICADO DE INMUNIZACIÓN
La ley del estado requiere evidencia de vacunas hasta la fecha (o estado autorizó exención) antes de la entrada a la
escuela. Sin este certificado hasta la fecha por el médico, su niño no podrá asistir a la escuela. Este certificado
podrá ser enviado directamente a la escuela asignada de su hijo por el médico a la escuela.

2. FORMA DE ESTADO DE SALUD
Aunque esta forma no es necesaria, le recomendamos que su hijo tenga un examen físico antes de ingresar a la escuela.
Esta forma puede ser enviada directamente a la escuela asignada de su hijo por el médico.

3. CERTIFICADO DE EXAMEN DENTAL
La ley requiere la terminación de la presente forma para los estudiantes entrando al Kindergarten.

4. CERTIFICADO DE EXAMEN DE VISIÓN
La ley del estado requiere la terminación de la forma de la visión para los estudiantes entrando al Kindergarten.

5. PRUEBA DE PLOMO
La ley estatal requiere que todos los niños entrando al kindergarten tengan al menos una prueba de plomo de sangre.
Por favor verifique con su proveedor de cuidados médicos para determinar si su hijo ha sido examinado por plomo en la
sangre.
Es nuestra firme creencia de que los primeros años de escolaridad son muy importantes y que el desarrollo de la comunicación
entre la casa/escuela es un componente vital en la provisión de un programa educativo de calidad y fuerte para su hijo. Si podemos
servir de ayuda adicional, por favor de llamar al 558-2247 o a la escuela de su vecindario.
Gracias por inscribir a su hijo en el Distrito Escolar de la Comunidad de Cedar Rapids para el año 2018-2019.
Esperamos que usted y su hijo tengan una gran experiencia al entrar al Kindergarten este otoño.

