
¡A prepararse para el Kindergarten!  
La matrícula para niños de Kindergarten es 

el 2 de mayo del 2013. 
  

Para: Padres y tutores de niños que van a cumplir los cinco años de 
edad el 1º de septiembre del 2013, o que cumplieron los cinco años 
antes de esa fecha. 
¿Qué?: Matrícula para el año escolar 2013-14 
¿Cuándo?: El jueves, 2 de mayo del 2013 
¿A qué hora?:  ____________________________________ 
¿Dónde?: Aquí en la escuela 
¿Para qué?: Para asignar a su niño a una clase 
antes del comienzo del año escolar el 7 de 
agosto.   
 
POR FAVOR TRAIGA: Al niño; un 
documento oficial que compruebe la fecha 
de nacimiento del niño; un comprobante de 
que se le ha hecho un examen dental, de 
audición y de la vista durante este año 
(Formulario Estatal actualizado #3300);un 
Certificado de Vacunas válido (Formulario 
Estatal #3231); comprobante de que vive en 
el área que corresponde a esta escuela; comprobante de que 
usted tiene custodia o que es el tutor legal/apoderado del niño si 
no es hijo biológico; número de Seguro Social del niño (si no 
tiene uno, puede firmar una declaración en la escuela); y la 
tarjeta de identificación con foto del adulto que matricula al niño. 
 

La matrícula de su niño se puede demorar 
si no trae los documentos necesarios. 

 

¡Les damos la más calurosa 
bienvenida a usted y a su niño! 
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