Resumen de los padres

Fechas y propósito

Qué traer
●
●

30 de abril
Inscripción de niños de
Kinder para los niños que
cumplan 5 años antes del
15 de agosto de 2021
Haga clic AQUÍ para ver
los horarios de cada
escuela

Al niño que va a inscribir
Acta de nacimiento registrada (no
se acepta la copia de la madre)
● Cartilla de vacunación del estado
de TN
● Documentos de custodia si es el
caso
● 2 Comprobantes de residencia
○ Factura de servicios públicos
dentro de los últimos 30 días
(factura de gas, electricidad,
agua, teléfono fijo y cable)
○ Hipoteca o contrato de
arrendamiento actual
*No se aceptan facturas de teléfono
celular, tarjeta de crédito o seguro.

26 y 27 de julio
Inscripción y reunión
para conocer a los
profesores.
Inscripción para la
escuela Union
19 de julio y 20 de julio
Información de la
escuela Union
vinculada AQUÍ

●

●
●
●

●

el 21 de julio.
Inscripción de nuevos
estudiantes en el
Condado Sumner y
estudiantes de Kinder
que no asistieron el 30
de abril

Qué esperar

Por favor, asista solo si NO lo hizo
el 30 de abril y traiga con usted los
documentos listados arriba.

●
●
●

●
●

Al niño que va a iniciar Kinder
Traiga útiles escolares, si es
posible
● Papeles de custodia, si
corresponde
● 2 Comprobantes actuales de
residencia
○ Factura de servicios públicos
dentro de los últimos 30 días
(gas, electricidad, agua, teléfono
fijo y factura de cable)
○ Hipoteca o arrendamiento actual
Facturas de teléfono celular, tarjeta
de crédito o seguro no aceptadas

●
●

Su hijo recibirá una evaluación
rápida para ayudarlo a realizar la
asignación de maestro en el
otoño.
Usted llenará formas a mano
Realizará inscripción en línea de
Skyward, a menos que esto se
haya hecho antes de asistir.
Recibirá un paquete para llevar a
casa, que ayudará al niño
prepararse para el Kindergarten

Su hijo recibirá una evaluación
rápida para ayudarlo a realizar la
asignación de maestro en el
otoño.
Usted llenará formas a mano
Realizará inscripción en línea de
Skyward, a menos que esto se
haya hecho antes de asistir.
Recibirá un paquete para llevar a
casa, que ayudará al niño
prepararse para el Kindergarten
Su hijo se reunirá con su profesor.
Recibirá y / o completará las
formas de su profesor y de la
escuela

sobre la incorporación paulatina Calendario de incorporación paulatina de jardín
de infantes para el año escolar 2021-2022 incorporación paulatina del

Semana de
3 al 9 de agosto
Los estudiantes aprenderán
rutinas y procedimientos
para asegurar un buen inicio
de año.

Lo que debe traer:
●
●
●

Mochila
Los estudiantes pueden traer
comida de casa o comprarla
en la escuela
Cualquier papeleo pendiente

Los estudiantes asistirán 2
días durante la fase
transitoria de acuerdo al
apellido de su hijo.

Martes,
3 de agosto

Miércoles,
4 de agosto

Estudiantes con
Estudiantes con apellidos
apellidos que comienzan
que comienzan con
con
A-G
H-O

Viernes
6 de agosto

Lunes
9 de agosto

Estudiantes cuyos
Estudiantes con apellidos
apellidos comienzan con
comienzan con
A-L
M-Z

Un gran
comienzo del
año escolar

Jueves,
5 de agosto
Estudiantes con
apellidos que
comienzan con
P-Z

Martes
10 de agosto
Todos los estudiantes
de Kinder asistiendo

