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Dr. Edward Escobar
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eescobar3312@bcsdny.org

Phone: (914) 241-6022

Estimados padres de los estudiantes entrantes al Kindergarten:
Bienvenidos al Distrito Escolar de Bedford. Nos complace darle la bienvenida a nuestro distrito a medida que
usted y su hijo/a embarcan en una excitante experiencia de aprendizaje. En pocas semanas comenzaremos el
proceso de registro de kindergarten. El propósito del registro de Kindergarten es de obtener toda la
documentación de su hijo/a y tenerlo en su lugar para que tenga una transición suave en septiembre de 2019.
Con el fin de tener la elegibilidad correcta para kindergarten, su niño/a debe de tener 5 años cumplidos el 1
de diciembre, 2019. Usted está recibiendo este paquete de registración porque nuestros registros indican
que su hijo/a es elegible para atender al kindergarten en septiembre de 2019.
Para empezar, queremos explicar el proceso de registro de kindergarten. Se trata de un proceso de tres partes
que incluye: 1) registración, 2) evaluación, y 3) paquete de información de la escuela elemental.
1.

Registración para su hijo/a al Distrito Escolar Central de BedfordTodos los registros de kindergarten se llevarán a cabo en la Oficina Central ubicada en el campus de
Fox Lane, Edificio de Administración.

Por favor llame al 914-241-6005 para programar una cita para las fechas y horarios que se indican debajo.
Horario de registración para los estudiantes entrantes al kindergarten:

Escuela

Fechas de registración por escuela
Horas: 8:00am a 4:00pm

Citas para la tarde/
noche Escuela
Horas: 5:00pm a 7:30pm

Escuela Elemental de Bedford Hills

Martes, 15 de enero a Viernes, 18 de enero

Jueves, 17 de enero

Escuela Elemental de Mount Kisco

Martes, 22 de enero a Viernes, 25 de enero

Jueves, 24 de enero

Escuela Elemental de West Patent

Martes, 29 de enero a Viernes, 1 de febrero

Jueves, 31 de enero

Escuela Elemental de Bedford Village Martes, 5 de febrero a Viernes, 8 de febrero

Jueves, 7 de febrero

Escuela Elemental de Pound Ridge

Jueves, 14 de febrero

Martes, 12 de febrero a Viernes, 15 de febrero

En el momento de su cita, deberá presentar lo siguiente:
● Verificación de nacimiento – partida de nacimiento original (legible) preferible o
pasaporte o certificado de bautismo
● Tarjeta de registro - por favor llene la tarjeta completamente. Esta información será usada
por el departamento de transporte para determiner la ruta y el número del bus de su niño/a.
Por favor firme la parte posterior de la tarjeta.
● Prueba de Residencia/Declaración Jurada-Formulario de Residencia – estos
Formularios de Residencia/Declaraciones Juradas deben de ser notariados y la
documentación de residencia debe ser entregado de la siguiente manera:
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Si usted es dueño■ Copia de su hipoteca o escritura de su casa o factura de pago de impuestos y
también
■ Cuenta/factura de servicios públicos (celular, cable, luz, factura médica,
cuentas bancarias)
○ Si usted alquila/renta■ Copia completamente ejecutada de su contrato de arrendamiento o
■ Declaración jurada/notariada (formulario incluido) por el dueño de la casa
y también
■ Cuenta/factura de servicios públicos (celular, cable, luz, factura médica,
cuentas bancarias)
○ Cartas de Terceros- (sólo se aceptarán con la presentación de una cuenta/factura
de servicios públicos (celular, cable, luz, factura médica, cuentas bancarias)
Cuestionario sobre el idioma en que se habla en el hogar – Para proporcionar a su niño
con la mejor educación posible, necesitamos determinar qué tan bien él o ella entiende,
habla, lee y escribe en inglés.
○

●

2. Completar documentos importantes para la escuela elemental de su hijo –
Por favor lea la carta adjunta del Director de la Escuela Elemental de su hijo/a y siga las instrucciones
para completar y devolver todos los documentos requeridos por las fechas indicadas.
3. Evaluación para kindergarten – requerido por el estado de Nueva York –
Por favor refiérase a la carta adjunta del Director de la Escuela Elemental de su hijo/a y siga las
instrucciones para programar una cita para la evaluación de kindergarten.
Estamos deseando comenzar nuestro trayecto para asociarnos en la experiencia educativa de su hijo.
Si podemos ser de alguna ayuda, por favor no dude en ponerse en contacto con la Registradora del Distrito y
llamar al 914-241-6005.
Atentamente,

Dr. Edward Escobar
Dr. Edward Escobar
Director de Servicios de Personal Estudiantil
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