GUÍA PARA LA FAMILIA
2021-2022

Misión

Las Escuelas del área de Robbinsdale tienen como misión inspirar
y educar a todos los estudiantes para que desarrollen su potencial
único y contribuyan positivamente a la comunidad.

Visión unificada del distrito

Alto desempeño intelectual a través de la equidad

Enfoque individual. Potencial infinito.

Noche de Información/inscripción

Las escuelas Forest, Lakeview, Meadow Lake, Neill, Noble,
Northport, Sonnesyn y Zachary Lane realizarán las noches de
información para los estudiantes que van a entrar a kínder y sus
padres, el 6 de mayo de 2021. En este evento, las familias
recorrerán la escuela, conocerán al director y podrán hacer
preguntas para entender mejor lo qué pueden esperar del kínder.
Por favor, llame al 763-504-7688 si necesita un intérprete.

Proceso de transferencia de escuela e
Inscripción abierta

Si usted vive dentro de los límites del distrito de las Escuelas del
área de Robbinsdale y desea enviar a su hijo a una escuela del
distrito de Robbinsdale que no sea la de su área de asistencia,
puede presentar un Formulario de transferencia de escuela.
Según la política de la Junta directiva, todas las solicitudes de
transferencia están sujetas a la disponibilidad de cupo y se
consideran por orden de fecha de recepción dentro de las
categorías de prioridad designadas. Las listas de espera de las
escuelas permanecen vigentes durante un año. Las familias
interesadas en conseguir cupo, que continúen en la lista de
espera a lo largo del año escolar en curso, deberán volver a
presentar una solicitud de inscripción para el siguiente año
escolar. La inscripción abierta (open enrollment) es una opción
para los estudiantes que viven fuera del distrito y desean asistir a
una escuela del distrito de las Escuelas del área de Robbinsdale.
Según la política de la Junta directiva, cuando hay cupo
disponible, las solicitudes de inscripción abierta se aprueban
en el orden en que se reciben y basándose en la prioridad. Si
necesita más información, por favor entre a http://www.rdale.org.

Ejemplo
delDEL
horario
de Kínder
EJEMPLO
HORARIO
DE

KÍNDER

Tiempo

Área curricular/Enfoque de
aprendizaje

10-15 minutos

Actividades del inicio del día

10-15 minutos

Reunión de la mañana/Calendario/
Música y movimiento

30 minutos

Lectoescritura*

30 minutos

Matemáticas*

30 minutos

Lectoescritura diferenciada/Clase de
matemáticas

15 minutos

Ciencias sociales/Ciencia/Salud

15 minutos

Elección (Préstamo de libros en el centro
multimedia 1 vez por semana en lugar
de elegir una actividad)

5 minutos

Transición/Otro

40-50 minutos

Almuerzo/Recreo

15-20 minutos

Tiempo tranquilo (puede incluir lectura
en voz alta, tiempo para reflexionar, para
descansar u otras actividades
independientes)

30-60 minutos

Especialistas: Música (30 minutos - 2
días a la semana)/Educación física (30
minutos - 2 días a la semana)/Arte (50
minutos - cada dos semanas)/Centro
multimedia (60 minutos - cada dos
semanas)

20 minutos

Ciencias sociales/Ciencia/Salud

45-50 minutos

Lectoescritura/Tiempo adicional para
Matemáticas

10-15 minutos

Transición/Preparación para la salida

*indica motricidad gruesa, música, tecnología integrada
a través del área curricular.

Transporte

Los niños reciben transporte si:
• están inscritos en la escuela de su área de asistencia y viven
fuera del radio de media milla de esa escuela
• viven en la zona de asistencia del distrito y van a estar
inscritos en FAIR, RSIS o SEA. Se les proporciona servicio
de transporte a los estudiantes que asisten a las escuelas
magnet, independientemente de la dirección del hogar. Sin
embargo, como hay estudiantes de todo el distrito que asisten
a los programas de las escuelas magnet, el viaje en autobús
hacia y desde su escuela magnet es más largo que el de la
escuela de su área de asistencia.

Requisitos de vacunación

Todos los niños que asisten a la escuela deben cumplir con la
Ley de vacunación del estado de Minnesota (MS 121A.15), que
exige que tengan las vacunas contra:
• difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, DTP, DT)
• polio (IPV, OPV)
• sarampión, paperas y rubeola (MMR)
• hepatitis B (hep B)
• varicela (se necesitan dos dosis)
No se le permitirá a su hijo asistir a la escuela mientras no
haya cumplido con los requisitos de esta ley.
Los padres y tutores pueden obtener una exención legal por
razones médicas o por convicciones profundas.

Lista para la inscripción al Kínder
Comprobante de fecha de nacimiento
(por ejemplo, acta de nacimiento)
Comprobante de domicilio
Evaluación de la niñez temprana
Vacunas/Formularios de salud

ESTÁNDARES ACADÉMICOS DE KÍNDER EN MN
Los siguientes son algunos de los conceptos y destrezas que los estudiantes deben saber y poder realizar al final del kínder:
Literatura

Comprende una variedad de literatura a través del uso de las siguientes estrategias y
habilidades:
• Con ayuda y apoyo, hace y contesta preguntas sobre detalles claves de un texto
• Recuenta historias e incluye detalles importantes
• Identifica y dice los personajes, escenarios y eventos importantes en una historia
• Nombra al autor e ilustrador de un libro y explica cada uno de sus roles en contar la historia
• Hace y contesta preguntas sobre palabras desconocidas en una historia
• Selecciona libros adecuados para leer por diversión, interés y para aprender

Texto informativo

Comprende una variedad de textos informativos (no ficción) a través del uso de las siguientes
estrategias y conocimientos:
• Hace y contesta preguntas sobre detalles claves de un texto
• Determina el tema principal de un texto, con ayuda
• Recuenta detalles importantes de un texto, con ayuda
• Describe la conexión entre dos personas, eventos o ideas en un texto
• Nombra al autor e ilustrador de un libro y explica cada uno de sus roles
• Con ayuda y apoyo, identifica los motivos que un autor da para apoyar puntos en un texto
• Selecciona libros adecuados para leer por diversión, interés y para aprender

Habilidades básicas

•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje

• Escribe letras mayúsculas y minúsculas
• Utiliza sustantivos y verbos para hablar y escribir
• Entiende y usa palabras para hacer preguntas (por ejemplo: quién, qué, dónde, por qué,
cuándo y cómo) al hablar y escribir
• Escribe con mayúscula la primera palabra en una oración y el pronombre en inglés “I” (Yo)
• Reconoce y nombra la puntuación final (por ejemplo: punto, signo de interrogación, signo de
exclamación)
• Utiliza los sonidos de las letras para escribir palabras

Habla, exploración,
audición y
conocimiento de los
medios de
comunicación

•
•
•
•

Escritura

Escritura

• Utiliza palabras y/o imágenes para compartir ideas, hechos y opiniones
• Participa en proyectos de escritura e investigación en grupo

Matemáticas

Números y
operaciones

• Reconoce números enteros de diferentes maneras, incluyendo objetos en un conjunto o puestos
en una secuencia
• Lee, escribe y representa números enteros desde el 0 hasta por lo menos el 31 de muchas
maneras diferentes
• Cuenta hacia adelante y hacia atrás hasta por lo menos 20
• Encuentra un número que es 1 más o 1 menos que un número dado
• Compara y ordena números enteros hasta el 20
• Encuentra sumas y diferencias de números entre 0 y 10 dibujando imágenes y utilizando objetos
• Compone (junta) y descompone (separa) números hasta el 10 con objetos e imágenes

Álgebra

• Identifica, crea, completa y extiende patrones simples usando forma, color, tamaño, número,
sonidos y movimientos y explica el razonamiento

Geometría y medición

• Reconoce formas básicas bidimensionales y tridimensionales tales como cuadrados, círculos,
triángulos, rectángulos, trapezoides, hexágonos, cubos, conos, cilindros y esferas
• Ordena objetos usando características tales como forma, tamaño, color y grosor
• Usa formas básicas y razonamiento espacial para modelar objetos en el mundo real
• Utiliza palabras para comparar objetos según la longitud, tamaño, peso y posición
• Ordena 2 o 3 objetos utilizando atributos medibles, como longitud y peso

Naturaleza de la
ciencia e ingeniería

• Compara observaciones
• Ordena objetos de la naturaleza y hechos por el hombre en dos grupos, y explica el razonamiento

Ciencia física

• Ordena objetos en base al color, tamaño, forma y textura y comunica el razonamiento para el
sistema de clasificación

Ciencia de la tierra

• Observa y registra los eventos meteorológicos diarios conforme pasa el tiempo
• Utiliza observaciones y registros para resumir lo que ocurre en la naturaleza cuando cambian las
estaciones
• Identifica dónde la tierra recibe calor y luz

Ciencia de la vida

• Observa y compara plantas y animales
• Identifica y nombra las partes externas de plantas y animales

Civismo y gobierno

• Identifica símbolos, canciones y tradiciones específicas de Minnesota y los Estados Unidos
• Explica por qué las reglas son importantes

Historia

• Explica cómo las personas aprenden sobre el pasado
• Compara y contrasta las tradiciones de una familia con las de otras familias

Geografía

• Describe el propósito de mapas y globos
• Describe características de lugares sobre los que haya leído o imaginado

Economía

• Explica la diferencia entre necesidades y deseos
• Explica qué son los bienes y servicios

Lectura

Ciencia

Ciencias
Sociales

Reconoce y produce palabras que riman
Separa palabras en sílabas
Une sonidos para formar palabras
Segmenta palabras en sonidos
Produce los sonidos de las consonantes
Produce los sonidos de las vocales cortas y largas
Lee palabras comunes de uso frecuente

Participa en conversaciones con compañeros y adultos
Sigue las reglas de conversación.
Escucha a otros
Sigue las instrucciones

Escuelas primarias del distrito
Escuela primaria FAIR en Pilgrim Lane................ 763-504-8400
(escuela magnet de K-4° grado)
3725 Pilgrim Lane N., Plymouth, MN 55441
fairple.rdale.org
Escuela primaria Forest......................................... 763-504-7900
6800 47th Ave. N., Crystal, MN 55428
foe.rdale.org
Escuela primaria Lakeview.................................... 763-504-4100
4110 Lake Drive N., Robbinsdale, MN 55422
lve.rdale.org
Escuela primaria Meadow Lake............................ 763-504-7700
8525 62nd Ave. N., New Hope, MN 55428
mle.rdale.org
Escuela primaria Neill............................................ 763-504-7400
6600 Medicine Lake Road, Crystal, MN 55427
ene.rdale.org
Escuela primaria Noble.......................................... 763-504-4000
2601 Noble Ave. N., Golden Valley, MN 55422
noe.rdale.org
Escuela primaria Northport................................... 763-504-7800
5421 Brooklyn Blvd., Brooklyn Center, MN 55429
npe.rdale.org
Escuela de inmersión en español de Robbinsdale
(escuela magnet RSIS)............................................ 763-504-4400
8808 Medicine Lake Road, New Hope, MN 55427
rsi.rdale.org

GUARDERÍA PARA
NIÑOS EN EDAD
ESCOLAR

Escuela de ingeniería y artes................................ 763-504-7200
(escuela magnet SEA)
1751 Kelly Drive, Golden Valley, MN 55427
sea.rdale.org
Escuela primaria Sonnesyn.................................. 763-504-7600
8301 Boone Ave. N., New Hope, MN 55427
see.rdale.org
Escuela primaria Zachary Lane............................ 763-504-7300
4350 Zachary Lane, Plymouth, MN 55442
zle.rdale.org

Club de aventura (Adventure Club) Guardería para niños en edad escolar

El Club de aventura es el programa de cuidado de niños antes y
después de clases de las Escuelas del área de Robbinsdale.
El Club de aventuras abre a las 6:30 a.m. y cierra a las 6:00 p.m.
todos los días de clase, y también funciona durante el verano y
la mayoría de los días feriados/vacaciones escolares.
Los estudiantes inscritos en el programa practican destrezas
sociales y emocionales mientras participan en una variedad de
actividades como gimnasia o tiempo al aire libre, proyectos de
ciencias y cocina o artes y manualidades.
Para obtener más información, por favor entre a:
http://ced.rdale.org/k-12_youth/adventure_club
o llame al 763-504-5320.

Información de contacto del distrito
Centro de servicios educativos y
Centro de inscripción.........................................763-504-8080
4148 Winnetka Ave N., New Hope, MN 55427
Oficina del Club de aventura.............................763-504-5320
3725 Pilgrim Lane N., Plymouth, MN 55441
Oficina de preescolar.........................................763-504-5330
8301 47th Ave. N., New Hope, MN 55428
Oficina de Aventuras tempranas.......................763-504-5320
3725 Pilgrim Lane N., Plymouth, MN 55441

Educación familiar de la niñez temprana.........763-504-4170
8301 47th Ave. N., New Hope, MN 55428
Centro de evaluación de la niñez temprana....763-504-4180
8301 47th Ave. N., New Hope, MN 55428
Educación especial de la niñez temprana (ECSE)
8301 47th Ave. N., New Hope, MN 55428............763-504-4160
Preescolar de educación para la familia..........763-504-8300
305 Willow Bend, Crystal, MN 55428
Oficina de Transporte........................................763-504-8107
4148 Winnetka Ave N., New Hope, MN 55427

INSCRIPCIÓN A KÍNDER
Lista de fechas importantes
17 y 19 de noviembre de 2020
Todo sobre el kínder es un evento de puertas abiertas virtual de
información para todas las familias. El 17 de noviembre para las
escuelas magnet y el 19 para las escuelas de las áreas de
asistencia.
1° de diciembre de 2020: 8:00 a.m.
Solicitudes de admisión a las escuelas magnet disponibles
19 de enero de 2021
Noche de información de la escuela magnet de Inmersión en
español de Robbinsdale (RSIS), 6:00-7:30 p.m.*
26 de enero de 2021
Noche de información de la escuela magnet de Ingeniería y
artes (SEA), 6:00-7:30 p.m.*
4 de febrero de 2021
Noche de información de la escuela magnet de Recursos
interdisciplinarios de bellas artes (FAIR) Pilgrim Lane,
6:00-7:30 p.m.*
26 de febrero de 2021 - 4:30 p.m.
Fecha límite de inscripción para la lotería de las escuelas
magnet (FAIR, RSIS y SEA)
Semana del 1° de marzo de 2021
Ocurren los sorteos de la lotería de las escuelas magnet
10 de marzo de 2021 - 8:00 a.m.
Se les comunicará a las familias si los hijos salieron
escogidos en el sorteo de las loterías
16 de marzo de 2021
Fecha límite para que las familias notifiquen al Centro de
inscripción si aceptan o no el cupo que se les está ofreciendo a
su hijo en una de las escuelas magnet
6 de mayo de 2021
Noche de información e inscripción a kínder en las escuelas de
su área de asistencia*
Julio de 2021
Las oficinas de las escuelas primarias y la de Evaluación de la
niñez temprana estarán cerradas
Agosto de 2021
Aceptación de las últimas inscripciones para kínder en las
escuelas. Las postales con la información de la parada del
autobús serán enviadas a las familias.
Agosto-septiembre de 2021
Evento de puertas abiertas en todas las escuelas primarias para
visitar los salones de clase y conocer a los maestros.*

Opciones para el kínder

Las Escuelas del área de Robbinsdale tienen el gusto de ofrecer un
programa de kínder sin costo de matrícula y de jornada completa
para todos los estudiantes. A cada familia se le asigna una de las
ocho escuelas del “área de asistencia”, basándose en la dirección
del hogar. Los padres pueden encontrar la escuela de su área de
asistencia escolar usando la “School Finder Tool” (Herramienta
de búsqueda de escuelas) en rdale.org/enroll. También hay tres
escuelas “magnet” que atraen estudiantes de todo el distrito,
independientemente del área de asistencia de la familia. Los
estudiantes de las escuelas magnet son seleccionados a través de
un sistema de lotería. Las once escuelas deben seguir los mimos
estándares para kínder establecidos por el Departamento de
educación de Minnesota, así como el currículo de K-3° grado del
distrito. Cada escuela se esfuerza por satisfacer las necesidades
de su comunidad escolar con base en las fortalezas únicas de su
personal y sus programas. Consulte la lista de fechas importantes y
escuelas primarias que aparece en esta guía para obtener
información importante sobre las once escuelas. Para saber más
sobre la escuela de su área de asistencia y las opciones en las
escuelas magnet o si tiene preguntas, entre al sitio web de la
escuela en cuestión o comuníquese con la oficina de la misma.
Las escuelas magnet son FAIR en Pilgrim Lane para K-4° grado
(y FAIR en Crystal para los grados 5-8), RSIS y SEA. Puede
encontrar más información sobre las loterías de las escuelas
magnet en “Enrollment Information” (Información sobre la
inscripción) en rdale.org/enroll.

Requisitos para ingresar a kínder

Los niños que cumplan cinco años a más tardar el 1° de
septiembre de 2021 son elegibles para inscribirse al kínder para
ese otoño. Si necesita información sobre la preparación o
requisitos, comuníquese con la escuela de su área de asistencia,
que aparece en este folleto.

Información sobre las inscripciones

A partir de del 1° de febrero de 2021, los formularios de
inscripción al kínder para el otoño del mismo año serán aceptados
en el Centro de inscripción ubicado en el Centro de servicios
educativos. Los formularios de inscripción se encuentran
disponibles en el Centro de inscripción y en línea en rdale.org/
enroll. Es preferible completar la inscripción en línea. Para más
información, por favor visite nuestra página web o comuníquese
con el Centro de inscripción al 763-504-8080 o escribiendo a
enrollment@rdale.org.

* Debido a la incertidumbre que se vive con el tema del COVID-19, las
noches de información y los eventos de puertas abiertas pueden pasar a un
formato virtual.

Programas de aprendizaje para la niñez
temprana

Las investigaciones demuestran que la educación preescolar de
calidad ayuda a fortalecer las matemáticas, lectura y escritura,
así como las habilidades sociales de los niños pequeños, lo que
a su vez aumenta su preparación para el kínder. Las Escuelas del
área de Robbinsdale ofrecen programas de preescolar
extraordinarios y asequibles. Cada un difiere un poco con
respecto a los demás, para satisfacer mejor las necesidades de
las familias que participan en ellos. Estas opciones tienen en
común el Plan de estudios para la niñez temprana del distrito,
que se centra en la preparación para el Kínder y está
respaldado por el Departamento de educación de Minnesota.
Todas las clases de preescolar las enseñan maestros licenciados
en Educación de la niñez temprana, con el apoyo de asistentes
educativos experimentados y capacitados. La enseñanza diaria
se enfoca en el lenguaje, la lectoescritura y las destrezas de
razonamiento matemático, siendo lo más importante el desarrollo
de las habilidades sociales y emocionales. Las inscripciones para
asistir en septiembre de 2021 se abren en febrero de 2021.
Educación familiar de la niñez temprana (ECFE)
Las clases de ECFE están diseñadas para fortalecer y apoyar
a las familias con niños pequeños, de recién nacidos a cinco años
de edad. Adultos comprometidos (padres, tutores, cuidadores
principales) asisten a clases con niños recién nacidos hasta
Kínder. Las clases del preescolar ECFE se reunen uno, dos o
tres días por semana en el Centro de aprendizaje New Hope.
En este programa los padres y los niños interactúan con otras
familias durante la clase, una vez por semana. Después de
aprender y jugar con sus hijos, los padres se reúnen con un
educador de padres con licencia durante la clase un día por
semana. Ellos comparten ideas, aprenden sobre el desarrollo
infantil y fortalecen sus habilidades parentales. Mientras tanto,
los niños continúan con el programa de preescolar en el salón
infantil. Los demás días de la semana las clases son solo para
los niños. Los planes de pago y asistencia con las tarifas están
disponibles previa solicitud. Para obtener más información, llame
al 763-504-4170.

Evaluación de la niñez temprana

La Evaluación de la niñez temprana es un chequeo gratuito,
simple y rápido del crecimiento y desarrollo de su hijo. Las leyes
del estado de Minnesota establecen que es obligatorio que a su
hijo se le haga una evaluación de la niñez temprana antes de que
entre a kínder, pero es altamente recomendado hacerla a los
3 1/2 años para identificar de manera temprana cualquier posible
problema. La Evaluación de la niñez temprana le permite reunirse
personalmente con un profesional para hablar sobre las
fortalezas de su hijo, obtener información sobre recursos en el
distrito y la comunidad y hacer cualquier pregunta que tenga
sobre la crianza de su hijo. A los niños se les examina para ver
si tienen problemas de visión, audición, habla, desarrollo social/
emocional, salud en general, crecimiento e inmunizaciones.
Llame al 763-504-4180 para programar una cita para una
evaluación gratuita.
Aventuras tempranas (Early Adventures) Este programa
combina la prestación de servicios de guardería de día completo
y de alta calidad con un componente preescolar de 1 1/2 horas
diarias. Aventuras tempranas se lleva a cabo todos los días en
los que la escuela de K-5° grado está abierta y durante algunos
períodos de vacaciones/feriados escolares. Cada jornada escolar
se enfoca en la preparación para entrar al kínder, actividades de
enriquecimiento y desarrollo social/emocional. El programa
Aventuras tempranas, ubicado en la escuela FAIR Pilgrim Lane
y en la escuela primaria Neill, recibe a todos los estudiantes que
cumplan con los requisitos para entrar al kínder el siguiente año
escolar. Para obtener más información, por favor llame al

763-504-5320 o entre a:
ced.rdale.org/early-childhood/early-adventures
Preescolar de la Educación para la Familia
Los padres y los hijos asisten a la escuela juntos en el Centro de
aprendizaje Crystal, cuatro días a la semana. Este programa es
gratuito para las familias que califican para ello. Para la
mayoría de estas familias, el inglés es su segundo idioma. Niños
de 3 a 5 años de edad pueden asistir al preescolar mientras que
los padres trabajan para pasar el GED (examen del Desarrollo
educativo general como alternativa a un diploma de preparatoria),
desarrollar destrezas básicas, aprender el inglés como segunda
lengua (ESL) y también asisten a clases sobre la crianza de los
hijos. Se proporciona cuidado de niños a partir de los 33 meses.
Para obtener más información, llame al 763-504-8300.
Programas de preescolar
Los niños que tengan cuatro años el 1° de septiembre de 2021
son elegibles para asistir cinco medios días de clase a la
semana. Estas clases son sin costo alguno para la familia e
incluyen servicio de transporte gratis. Clases de cinco días a la
semana para niños de cuatro años de edad se ofrecen en varias
escuelas primarias en el distrito y en el Centro de aprendizaje
New Hope. Adicionalmente, clases preescolares de dos a cinco
días a la semana para niños de tres y cuatro años de edad se
ofrecen en el Centro de aprendizaje New Hope y en la Escuela
primaria Zachary Lane. No hay servicio de transporte para estas
clases y la matrícula depende de los ingresos económicos de la
familia. Para obtener más información, llame al 763-504-5330.

Recursos

Educadores de padres disponibles para las familias
Los educadores de padres pueden proporcionar información y
recursos si tiene preguntas sobre el comportamiento de su hijo,
está buscando ideas para fortalecer sus competencias parentales
o simplemente desea hablar individualmente con alguien sobre la
crianza de su hijo. Los Educadores de padres pueden
proporcionar información y recursos sin costo alguno.
Educadores de padres que tienen licencia están disponibles para
las familias con niños recién nacidos a tercer grado. Para entrar
en contacto con un educador de padres, por favor llame al
763-504-4170. Cada mes enviaremos un Boletín informativo
para los padres de kínder con ideas prácticas y divertidas sobre
cosas que puede enseñarle a su hijo de marzo a
agosto, así como con novedades y recordatorios importantes.
Las familias pueden suscribirse al boletín de noticias en la noche
de información de su escuela, en línea en cualquier momento en
“Enrollment Information” (Información de Inscripción) en
rdale.org/enroll [en la sección "Kindergarten" (Kínder) seleccione
"Newsletter Sign Up" (Suscribirse al boletín de noticias )] o
llamando al 763-504-8080.
Entrada temprana al kínder
Una muy pequeña cantidad de estudiantes están
académicamente y socialmente listos para empezar el kínder
antes de su quinto cumpleaños. Los niños que cumplan cinco
años de edad a principios del otoño, entre el 2 de septiembre y
el 31 de octubre de 2021, pueden ser tenidos en cuenta para la
Entrada temprana al kínder. Los niños tendrán que demostrar
madurez emocional, buena adaptación social, habilidades
pre-académicas excepcionales e inteligencia muy alta para ser
considerados para una Entrada temprana. Los estándares para
la Entrada temprana al kínder son muy altos, ya que buscan
garantizar que los niños tengan éxito en su asignación a un grado
más avanzado. Para obtener más información, llame al Centro
de inscripción al 763-504-8080 o entre a Enrollment@rdale.org.
Las solicitudes para la Entrada temprana al kínder se tienen que
entregar en el Centro de inscripción a más tardar el 4 de enero de
2021 para las escuelas magnet o el 1° de febrero de 2021 para
las escuelas del área de asistencia.

