Acuerdo de Padres / Contrato para el Año Escolar 2022-2023

Kinder Academy
**Nota - Formularios que se entregarán al Centro de Bienvenida para una inscripción completa: Certificado de Nacimiento,
Documentos de Inscripción, Inmunizaciones, formulario de salud, prueba de residencia y acuerdo/contrato de padres

Prácticas para garantizar la excelencia del programa:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Su fecha de registro se confirmará cuando el Centro de Bienvenida reciba todos los documentos necesarios para registrarse en
Kinder Academy, incluyendo: documentos de solicitud, copia de certificado de nacimiento y este acuerdo para padres. También
se debe proporcionar los registros de inmunización actualizados y los resultados de las pruebas de detección preescolar. Para
obtener ayuda, comuníquese con el Centro de Bienvenida al (952) 556-6112 o welcomecenter@district112.org.
Kinder Academy es un programa proactivo que prepara a los estudiantes para tener éxito en la escuela.
Kinder Academy es una experiencia alternativa de Kindergarten diseñada para niños de cinco años. Alumnos que cumplirán
cinco años durante el verano son los candidatos más adecuados.
Los objetivos del programa incluyen el desarrollo de la aptitud académica y la madurez socioemocional.
Instrucción personalizada mejorará al permitir que los estudiantes cumplan con los estándares de Kindergarten.
Un ambiente de aula basado en la investigación y práctico fomentará el aprendizaje activo junto con el desarrollo psicomotor
Los estudiantes jóvenes de cinco años pueden asistir a Kinder Academy durante uno o dos años antes de pasar al primer grado
en su escuela de límites.
La mayoría de las aulas de Kinder Academy son de edades mixtas con estudiantes de segundo año como líderes de clase y
modelos a seguir.
En el segundo trimestre, los puntos de referencia de Kindergarten y las evaluaciones estandarizadas se utilizarán para informe en
conversaciones entre los maestros y los padres. Juntos determinarán la mejor opción de colocación para el año siguiente
durante las Conferencias de Invierno (finales de febrero/principios de marzo).
Las opciones de transición incluyen avanzar al primer grado en su escuela de límites, asistir al jardín de infantes en La Academia,
o pasar un segundo año en Kinder Academy. Las evaluaciones se utilizarán para permitir a los padres y maestros determinar la
mejor opción de colocación para cada niño después del primer año en el programa.
Kinder Academy es una opción de jardín de infantes, de día completo, sin costo alguno. El programa se encuentra en La
Academia.
El programa Kinder Academy tiene un objetivo de mantener los tamaños de clases en un promedio más bajo que el tamaño
promedio de la clase para el jardín de infantes en todo el distrito (aproximadamente 20 para el año escolar 2022-23).
Inscripciones completas recibidas antes de las 11:59 p.m. El 14 de enero de 2022 con todos los formularios necesarios, incluido
este contrato, se considerarán para la inscripción inicial. Si el número de solicitudes de inscripción iniciales excede los asientos
disponibles, se utilizará una lotería para identificar a los estudiantes para su colocación. Hermanos/as que ingresen a Kinder
Academy el mismo año recibirán el número de lotería más bajo entre los dos. Los estudiantes no admitidos a través de la lotería
serán agregados a una lista de espera basada en el número asignado en el proceso de lotería. Cualquier inscripción completada
después del 14 de enero de 2022 será admitida si aún existe espacio en el programa o se colocará en orden en la lista de espera
en función de la fecha de finalización de todos los materiales de inscripción

Apoyo la visión del Programa Kinder Academy. Puedo apoyar el resultado para mi hijo: pasar directamente al primer grado, entrar
en La Academia al Kinder, o completar un segundo año en Kinder Academy.
_______________________________________________________
Firma de padres
_____________________________________________
Nombre completo del estudiante

_________________________
Fecha

