AÑO ESCOLAR 2020-21
REGISTRO PARA KINDERGARTEN Y JUNIOR KINDERGARTEN
Si su hijo cumple 5 años para el 1ero de Septiembre del 2020 o antes y planea inscribirlo a kindergarten, se le
solicita que asista a este evento de inscripción en la primaria del área que le corresponde. Todas las juntas de
inscripción para kindergarten se llevarán a cabo el Jueves 30 de Diciembre del 2020 a las 7 p.m. en la
cafetería. Si no sabe a qué primaria atenderá su hijo, por favor comuníquese al Departamento de Transportación al
248-573-8900.
Si su hijo cumple 5 años entre el 1ero de Junio y el 1ero de Diciembre del 2020 y planea unirse a la lista de familias
interesadas en Junior Kindergarten, se le solicita que asista a un evento de inscripción en Sayre Elementary School
el Jueves 30 de Enero del 2020 a las 5:30 p.m. Todas las familias interesadas deben asistir a la inscripción en Sayre,
ya que aún no se han determinado las ubicaciones para el año escolar 2020-21 para el programa de Junior
Kindergarten. Los estudiantes sólo son elegibles para Junior KIndergarten si cumplen 5 años entre el 1ero de Junio
y el 1ero de Diciembre del 2020 con prioridad de asignación a los aplicantes más jóvenes en ese rango. La fecha
límite para aplicar para Junior Kindergarten es el Viernes 21 de Febrero del 2020 a las 4:00 p.m.
Estas reuniones son únicamente para los padres.
Por favor no traiga a niños a estos eventos. Esto permite la discusión de cualquier necesidad o arreglo especial y
brinda la oportunidad de responder preguntas.
La inscripción se planifica para que a cada niño se le de la mejor oportunidad posible para que esté preparado
para la escuela. También ayuda al distrito a hacer planes para el personal y el uso del edificio.

Si los padres no pueden asistir a la Inscripción
de Kindergarten, pueden registrar a sus hijos
mediante uno de los siguientes métodos:

★

Los padres pueden registrar a sus hijos
con la secretaria de la escuela durante el año
escolar regular.

★

Durante el verano, los padres pueden
registrar a sus hijos en el Edificio
Administrativo mediante previa cita
únicamente.
Por favor consulte el sitio web del distrito
para las fechas de inscripción
durante el verano.

