9 De Febrero, 2021
Estamos muy ansiosos de saber que el momento para inscribir a su niño/a en el programa de Jardin Infantil de tiempo completo
por fin ha llegado!
De acuerdo con las normas del Distrito, el estudiante niño/a es elegible para empezar el Programa de Jardin de Infantes en
Septiembre si en el momento de ingresar al Programa, el estudiante cumplira cinco (5) años de edad antes del 31 de Diciembre
de ese mismo año escolar.
Cómo Inscribir a mi Hijo/a al Programa de Jardin Infantil?
Primer paso: Complete la registración de manera online visitando la página www.harrisoncsd.org seleccione la sección “Padres”
(Parents) ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación seleccione “ Registración de Alumno” (Student
Registration), y seleccione “Nuevo Estudiante / Registrar Estudiante” (New Student Registration / Student Registration) y siga las
direcciones allí indicadas para completar la registración.
Segundo paso: Después de que la solicitud es sometida y revisada, Michelle Marchese encargada de las registraciones se
encargará de examinar la aplicación por mäs detalles e información para así finalizar con el proceso.
Para poder finalizar con el proceso de inscripción, necesita someter los siguientes documentos junto con la registración online:
● Prueba de la fecha de nacimiento (certificado de nacimiento o pasaporte).
● Prueba de residencia (contrato de renta, taxes, documentos de hipoteca, carta notariada del dueño de la propiedad ).
● Dos recibos donde se muestre la dirección donde habita (cuenta de agua y/o eléctrica, cable, telefono de linea , cuenta de
internet).
● Certificado del doctor donde se demuestre el récord de inmunizaciones.
● Récords médicos.
PADRES DE ESTUDIANTES “CPSE” (Comité Preescolar de Educación Especial) PADRES DE ESTUDIANTES “CPSE”:

Si usted ha registrado a su niño/a en el programa de “CPSE” brindado por el después de Septiembre del 2020 Distrito Escolar de
Harrison ,usted no necesita volver a registrar a su hijo/a nuevamente para la fecha de Septiembre del 2021, pero usted debe de enviarle
un email a Michelle Marchese con todas las pruebas de inmunización, records de aptitud física y prueba de residencia. ( **Por favor
contacte a Michelle Marchese si usted no està seguro/a de cuando fue la fecha de registración al programa de “CPSE”)
¡Esperamos ansiosamente darle la bienvenida a su hijo/a al Distrito Escolar de Harrison! Saludos Cordiales,

Brian Seligman
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