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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA INSCRIPCIÓN DE KÍNDER 

 
Estamos muy contentos de comenzar nuestro proceso de registro de kínder para el año escolar 2021-2022. Los 
niños que ingresarán al kínder deben ya tener cinco años para el 1o de diciembre de 2021 o antes. 
 
Desafortunadamente, debido a COVID-19, se realizaron cambios significativos en el proceso de registro de 
kínder. Según el calendario del distrito, las citas en persona para el registro de kínder debían comenzar el 11 de 
enero de 2021. El proceso de registro de kínder ahora se completará en línea entre el 19 de enero y el 12 de 
febrero de 2021. El enlace web estará abierto a todas las familias de las cinco escuelas elementales durante ese 
tiempo. 
 
Con el fin de preparar a las familias para completar el proceso de inscripción al kínder en línea, son necesarios 
los siguientes pasos: 
 
Paso uno: Reúna los siguientes documentos: 

● Identificación del estudiante - acta de nacimiento del estudiante (preferiblemente), pasaporte o 
certificado de bautismo. 

 
● Identificación con fotografía del padre / tutor - una licencia de conducir o pasaporte. 

 
● Prueba de residencia / domicilio incluido, pero no limitado a: Policy 7130: Entitlement to Attend 

-- Age and Residency 
●  

○ Declaración de escritura / hipoteca 
○ Contrato de arrendamiento / alquiler actual 
○ Factura de servicios públicos actual 

 
● Si se aplica un divorcio o separación, proporcione un comprobante de custodia. 

 
● Si su hijo(a) ha sido identificado por el Comité de Educación Especial, necesitaremos una copia del 

IEP actual de su hijo(a) o un Plan de Adaptación de la Sección 504. 
 
Paso dos: A partir del 19 de enero, visite nuestro sitio de registro utilizando el siguiente enlace que se activará el 
19 de enero, ENLACE DE REGISTRO DE KÍNDER, para completar un formulario de registro en línea y 
SOMETER electrónicamente los documentos que ha reunido en el paso uno. Este sitio también contendrá 
formularios adicionales para que los complete. 

Paso tres: Después de que se haya cerrado la ventana de registro, nuestra registradora, Vicki Roberto, se 
comunicará con usted para una cita virtual. En ese momento, se revisarán sus documentos y tendrá la 
oportunidad de hacer preguntas sobre el registro. Una vez que se complete su registro, la registradora enviará su 
información a la escuela elemental asignada y alguien de esa escuela lo contactará para comenzar el proceso de 
la evaluación de kínder. 

Aunque estos son tiempos sin precedentes, el Distrito está comprometido a continuar agilizando los procesos y 
desarrollando formas de apoyar a los estudiantes y las familias, pero manteniendo tradiciones y experiencias 
auténticas para nuestros estudiantes más nuevos. Gracias por su cooperación. 
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