3 de abril del 2020
Estimados Padres y Guardianes de Estudiantes de Kínder 2020-2021:
¡Bienvenidos al mundo maravilloso de kínder del Distrito Escolar Primario Keeneyville 20! Nuestra meta es
combinar esfuerzos con ustedes para hacer que la experiencia de su hijo/a en kínder sea rica en aprendizaje.
Estaremos trabajando en el desarrollo académico, curiosidad, independencia, iniciativa, responsabilidad, y respeto.
Nuestra misión es asegurar que todos los estudiantes sean competentes y estén motivados.
Estamos muy emocionados de ofrecer el programa de kindergarten de día completo. Un programa de día completo
proporciona a todos los estudiantes en kínder del Distrito 20 tiempo adicional para el sector académico y
aprendizaje social. También se ofrece un programa de medio. Por favor comuníquese con el director de su escuela
si usted tiene preguntas sobre el programa de kínder de día completo o medio día.
Sabemos que uno de los factores mas importantes en promover el éxito del estudiante en la escuela es el apoyo de
los padres. Por lo tanto, le invitamos a demostrar su apoyo en valorar la educación al involucrarse. Hay muchas
maneras en la que usted se puede involucrar. Será un placer para el maestro y director de su hijo/a guiarlos en el
comienzo de la experiencia escolar de su hijo/a. Para poder inscribir a su estudiante en kínder, hay varias formas
que se tienen que completar. Usted puede enviar por correo las formas de inscripción a su escuela, dejarlas en el
buzón del Distrito, o enviar por correo electrónico a registration@esd20.org. Si tiene preguntas se puede
comunicar con la secretaria de su escuela o enviar un correo electrónico a registration@esd20.org.







Los siguientes documentos son necesarios para completar la inscripción de su hijo/a y los puede llevar
a la escuela de su hijo/a comenzando el 1 de julio. Comprobante de vivienda (Titulo de la propiedad,
documentos de hipoteca, estado de cuenta de la hipoteca, Factura de los impuestos de la propiedad;
Contrato de renta (firmado y fechado con nombre del arrendatario de la unidad); también factura de
utilidad o documentos oficiales (puede ser estado de cuenta del banco, seguro de carro, etc.). Si el
documento de hipoteca o contrato de renta no están disponibles, tendrá que llenar formas adicionales y
ser notariadas.
Identificación con Foto – (puede ser licencia de conducir del estado de IL, tarjeta de identificación del
estado de IL, etc.)
Acta de Nacimiento original (La persona que procesa la inscripción debe ver el original, hará una copia
y le regresará el original). El acta de nacimiento es requerida por ley estatal.
Examen Físico, Dental y de la Vista DEBERA ESTAR EN LA OFICINA A MAS TARDAR EL 1ro. DE
AGOSTO DEL 2020.
Cuota de Inscripción $150.00 y $45 tarifa de tecnología (cheque, efectivo, tarjeta de crédito)

Información adicional de kínder e información sobre el transporte, para aquellos niños que califican, serán
enviados a casa durante el verano.
Gracias por su cooperación en completar todas las formas necesarias y procedimientos. Esperamos una fuerte
relación positiva con usted y su hijo/a.
Respetuosamente,

Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas

