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Diciembre 2019
Estimados padres de niños entrantes a kínder en MKES:
¡Bienvenido al Distrito Escolar Central de Bedford! Nos complace darle la bienvenida a nuestro distrito mientras usted y su hijo se embarcan en una
emocionante experiencia de aprendizaje. En unas pocas semanas, comenzaremos el proceso de inscripción de kínder. El propósito de la
inscripción al kínder es lograr que todos los documentos de su hijo estén listos para una transición sin problemas en septiembre. Para ser elegible
para kínder, un estudiante debe tener 5 años de edad el 1 de diciembre de 2020 o antes. Usted está recibiendo este paquete porque nuestros
registros indican que su hijo es elegible para asistir a kínder en septiembre
Para comenzar, queremos explicar el proceso de inscripción de kínder. Es un proceso de tres pasos que incluye:
1) Inscripción, 2) Evaluación y 3) Paquete de información de la escuela elemental. Este es el paso 1.
Toda la inscripción de kínder se llevará a cabo en la Oficina Central, ubicada en el campus de Fox Lane, en el Edificio de Administración (632 S.
Bedford Rd.). Llame al Registrador del Distrito al 914-241-6005 para programar una cita para las fechas y horarios que se detallan a
continuación.
Horas de registro:

martes, 21 de enero - viernes, 24 de enero
8:00 am - 4:00 pm

Horas de registro por la tarde:

jueves, 23 de enero
5:00 pm - 7:30 pm

Al momento de su cita, deberá presentar lo siguiente:
1. Prueba de nacimiento - se prefiere certificado de nacimiento original, pasaporte o certificado de bautismo.
2.

Tarjeta de registro - complete de manera legible, ya que esta información será utilizada por el Departamento de Transporte para
determinar la ruta y el número de autobús de su hijo. Por favor firme la parte de atrás de la tarjeta.

3.

Prueba de Residencia / Formulario de Declaración Jurada de Residencia - estos formularios deben ser notariados y la documentación
de la prueba de residencia debe proporcionarse de la siguiente manera:
● Si usted es dueño ○ Hipoteca o escritura o factura de impuestos, y también factura de servicios públicos o factura médica o extracto bancario
● Si usted alquila ○ Arrendamiento totalmente ejecutado o
○ Declaración jurada del propietario notariada (incluida) y también factura de servicios públicos o factura médica o extracto
bancario
● Cartas de terceros - sólo se aceptarán con la presentación de una factura de servicios públicos, un extracto médico o un extracto
bancario.

4.

Cuestionario sobre el idioma del hogar - para proporcionarle a su hijo la mejor educación posible, debemos determinar qué tan bien
entiende, habla, lee y escribe en inglés.

Esperamos comenzar nuestro trayecto para convertirnos en socios en la experiencia educativa de su hijo. Una vez que haya completado el proceso
de inscripción en la Oficina Central, recibirá información adicional sobre los próximos dos pasos para completar la inscripción de su hijo en la
Escuela Elemental de Mount Kisco. Si podemos ayudarle, no dude en comunicarse con el Registrador del Distrito al 914-241-6005.
Sinceramente,

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

