Distrito Escolar de Brawley Nivel Elemental

Inscripción
para

Kindergarten
PRE-MATRICULACIÓN DE KINDER y KINDER DE TRANSICIÓN
PARA EL AÑO ESCOLAR 2017-2018
Pre-matriculación de alumnos para las clases de Kínder y Kínder De Transición del año entrante
será dentro las horas de 8:00 a.m. – 6:00 p.m. en las siguientes escuelas:
03 de abril, 2017
(Lunes)
MIGUEL HIDALGO
615 S. Cesar Chávez
(760) 344-0431

04 de abril, 2017
(Martes)
J. W. OAKLEY
1401 Calle B
(760) 344-4620

05 de abril, 2017
(Miércoles)
PHIL D. SWING
245 Calle A Oeste
(760) 344-3350

06 de abril, 2017
(Jueves)
MYRON D. WITTER
150 Calle K
(760) 344-0750

Lo siguiente es requerido por la ley estatal:
⟡ Verificación de fecha de nacimiento: Copia oficial o certificado del acta de nacimiento
⟡ Kínder: El niño/a tendrá que tener 5 años de edad para el 1ro de septiembre
⟡ Kínder de Transición: Los estudiantes calificados para entrar al programa Kínder de Transición
deben cumplir 5 años de edad entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de este año.
⟡ Comprobante de residencia: Cualquiera de los DOS (2) siguientes documentos ORIGINALES que
afirme su domicilio dentro de los límites del Distrito deberán ser presentados: Un recibo actual de
gastos pagados a companías de servicios públicos (electricidad, gas, agua, teléfono, cable), recibos de
pago de renta, declaración del banco, papeles en depósito de propiedad nueva, título de propiedad,
pagos de hipoteca, órdenes militares, declaración jurada de residencia temporal para
familias destituidas y/o familias viviendo con parientes, aprobación del acuerdo de la transferencia
del Interdistrito (de un distrito a otro)
⟡ Verificación de las Vacunas: Registro de vacunas o verificación médica.
⟡ Informe Del Examen De Salud Para El Ingreso a La Escuela: Exámenes físicos con fecha antes del 1 de
marzo de 2017, NO serán aceptados.
⟡ Evaluación de Salud Dental.
ES IMPORTANTE QUE TRAIGA SU NIŇO/A CON USTED

