ALISTÉMONOS...

¡No vemos la hora de darle la bienvenida
a su hijo en las Escuelas del área de
Robbinsdale! Nuestra misión es inspirar
y educar a todos los estudiantes para
que desarrollen su potencial único
y contribuyan positivamente a la
comunidad.
Creer. Pertenecer. Llegar a ser.

¡Preparémonos para

EL KÍNDER!

Programas de aprendizaje para
la niñez temprana
Los estudiantes que participan en programas
de aprendizaje de la niñez temprana se preparan
para el kínder, desarrollando no sólo habilidades
del lenguaje, lectoescritura y matemáticas, sino
también las habilidades para sentirse cómodos con los
demás. Las Escuelas del área de Robbinsdale ofrecen
clases del programa de Educación familiar de la niñez
temprana (ECFE, por sus siglas en inglés) para que nuestros
estudiantes más pequeños y sus padres aprendan y jueguen.
También ofrecemos Programas preescolares, Preescolar de
educación para la familia y Aventuras tempranas, o sea opciones para
satisfacer las necesidades de cada familia. Por favor llame al 763-504-8300 o
entre a rdale.org para obtener más detalles.

Evaluación de la niñez temprana
El estado de Minnesota exige que a su hijo se le tome una Evaluación de la niñez temprana
en algún momento antes de que entre al kínder. Esta evaluación gratuita ofrece la
oportunidad de conectarse personalmente con un educador 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 o la escuela. A los niños se les evalúa la visión,
la audición, el habla, el desarrollo social y emocional, la salud en general, el crecimiento y se
corrobora si tienen las vacunas requeridas. Esta evaluación gratuita es una excelente manera
de obtener consejos para trabajar con su hijo antes de que entre al kínder para que tenga el
mejor comienzo posible.
Recomendamos que su hijo sea evaluado a los 3 1⁄2 años para identificar temprano
cualquier posible problema.

Guía para la familia de
las Escuelas del área de
Robbinsdale
Las Escuelas del área de Robbinsdale ofrecen
oportunidades excepcionales para su hijo.
Actividades prácticas en artes del lenguaje,
lectoescritura, matemática, ciencia, arte, música,
salud y bienestar y el desarrollo físico hacen que el
aprendizaje sea interesante y divertido.
A medida que los estudiantes aprenden a ser
amables, a hacer amigos y a trabajar juntos,
adquirirán habilidades que seguirán desarrollando
a lo largo de sus años de escuela.

Vamos al

PREPARÉMONOS...

Inscripción al kínder
Las Escuelas del área de Robbinsdale ofrecen
un programa de kínder sin costo de matrícula
y de jornada completa para todos los estudiantes
en ocho escuelas según el área de asistencia y
en tres escuelas magnet. (Las escuelas Magnet
ofrecen una educación integral centrada en las artes, las
ciencias o la inmersión en español). Utilice nuestro buscador
de escuelas (school finder) en el sitio web para encontrar su escuela o para solicitar
entrada a una escuela magnet. Se le asignará la escuela de su vecindario en función de su
dirección, es decir, que esa es su “escuela del área de asistencia”. Los estudiantes de las
escuelas magnet son seleccionados a través de un sistema de lotería abierto a todos
los residentes del distrito. Los formularios de inscripción al kínder y el buscador de
escuelas (school finder) se encuentran en línea en rdale.org/kindergarten.

Nos preocupamos por los niños e inspiramos el
aprendizaje
FECHAS Y PLAZOS IMPORTANTES
Los niños que cumplan cinco años a más tardar el 1º de septiembre son los que pueden
inscribirse a kínder para ese mismo año escolar. Las solicitudes para las escuelas magnet
se tienen que entregar para el 25 de febrero. La inscripción para las escuelas del
vecindario debe completarse antes del verano. Encuentre los paquetes de inscripción
en línea en rdale.org/enroll.

¡KÍNDER!

Cuando esté listo para inscribir a su hijo, tendrá que haber completado la Evaluación de la niñez
temprana de su hijo.
También necesitará:
•

el certificado de nacimiento de su hijo

•

un comprobante de domicilio

•

el formulario de inscripción K-5 completado,
registros de vacunación/salud.

En el Centro de inscripción, puede informarse
sobre el transporte y los autobuses, las
cuestiones relacionadas con la salud y las
vacunas, los beneficios educativos, tales como
el almuerzo gratis o a precio reducido, y la
evaluación del lenguaje para los Servicios a
estudiantes que aprenden inglés.
VACUNAS
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:

Centro de inscripción
Teléfono
763-504-8080
Correo electrónico
enrollment@rdale.org
Dirección
4148 Winnetka Avenue North
New Hope, MN 55427
Horario
Lunes a jueves,
7:30 a.m. a 3:30 p.m.
Viernes 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

difteria, tétanos y tos ferina (DTaP,
DTP, DT)
polio (IPV, OPV)

Diciembre: Solicitudes de admisión a las escuelas magnet disponibles

sarampión, paperas y rubéola (MMR)

Febrero: Fecha límite para la entrega de las solicitudes para las escuelas magnet;
formularios de inscripción a las escuelas del vecindario disponibles

hepatitis B

Marzo: Anuncio de los resultados de las loterías de las escuelas magnet

Su hijo no podrá asistir a la escuela hasta que no haya cumplido con los requisitos de la ley.
Los padres, madres y tutores pueden obtener una exención legal por razones médicas o por
convicciones profundas.

Mayo: Noche de información e inscripción a kínder en las escuelas del vecindario
Agosto-septiembre: Eventos de puertas abiertas/noches de información en las escuelas
primarias

varicela (se necesitan dos dosis)

Noche de información sobre el
kínder

Las escuelas de los vecindarios y las escuelas magnet
realizarán noches de información en mayo. En este evento,
los estudiantes que entrarán al kínder, junto a sus familias
recorrerán la escuela, conocerán al director, recibirán la
lista de útiles escolares y aprenderán sobre lo que pueden
esperar en el kínder. Si desea la presencia de un intérprete,
por favor llame al 763-504-7688 con anticipación. ¡Esté
atento a las fechas y horarios en rdale.org!

Transporte en autobús
Se les proporciona servicio de transporte a los estudiantes si:
•

están inscritos en la escuela del vecindario y viven a más de media
milla de la misma.

•

viven en el distrito y asisten a una escuela magnet. Como los estudiantes
pueden venir de todo el distrito, el viaje en autobús hacia y desde la escuela magnet
puede ser más largo que el viaje hacia y desde la escuela del vecindario.

Programa Club de aventura para cuidado de niños
antes y después de la escuela
Club de aventura es el programa de cuidado de niños antes y después de la escuela de
las Escuelas del área de Robbinsdale. El Club
de aventura 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 en el programa
practicarán cómo interactuar
con los demás mientras
realizan actividades físicas,
proyectos de ciencia y cocina,
artesanías y pasarán tiempo
al aire libre. Para obtener
más información o para
inscribir a su hijo, por favor
entre a ced.rdale.org

