11 de Enero del 2008

Estimado Padre/Guardian de Kinder:
Bienvenidos al programa del Kinder del Distrito Escolar de Neenah. El personal de las escuelas primarias de Neenah están
mirando asia adelante para trabajar con Ud. y su niño(a) este año escolar que viene.
Registracion para el Kinder esta programado para las semanas del 21 de Enero-25 de Enero y el 28 de Enero-1 de Febrero del
2008. Los tiempos de registracion seran entre las 9:00 A.M. asta las 3:30 P.M. en la escuela que le pertenesca. Toda la información
necesaria para la registracion esta incluido en este paquete. Puede llenar las formas en su hogar y después traerlos a la escuela que
pertenece para registrar a su niño(a) durante estas dos semanas.
Muchas de las áreas de escuela han cambiado. Mirar por favor el mapa atado para localizar la escuela que le pertenece para el
2008-09. Durante las registraciones, si desea que su niño(a) atienda otra escuela que no sea la que le pertenece, se le proporcionará
una forma de la exención para que la complete.
Las aprobaciones para la exención se conceden por un año a la vez. Si, después de un año, los tamaños de la clase en la escuela
que no le pertenece no cumplen las pautas, se requerirá que su niño(os) asistan a la escuela en su area (que si le pertenece) para el
año siquiente. Si esto es necesario, un administrador le notificará, en escrito, que su niño(s) son requeridos a transferirse a su
escuela del área de asistencia para el próximo año escolar.
Por favor complete y traiga estos materiales cuando registre a su niño(a):
!
!
!
!
!
!
!

La Forma de inscripción para el Kinder (adjunto, por favor haga los cambios según lo necesitado)
Una identificación con fotographia del adulto que esta registrando al estudiante
El Registro de Nacimiento de su niño(a), requerido
Historia de salud y escuela para los Preescolares
Forma de la examinación física
Expediente de la inmunización (tarjeta amarilla)
Forma de la examinación de los ojos

Nota: Si usted tiene una cita con un doctor programada para su niño(a) más adelante, las formas de examinación se pueden
regresar después de la cita.
El patólogo de la lengua/discurso y la enfermera de salud pública repasarán la información que proporcione. Si tiene
preocupaciones por el desarrollo o la salud de su niño(a), tendrá una oportunidad de traer a su niño(a) a la escuela para una
evaluacion de desarrollo conducida por un patólogo de la lengua/discurso. Puede también pedir una conferencia con la enfermera
de salud pública.
También se incluye un folleto para la escuela primaria de Alianza, las fechas informativas de las reuniónes y la forma de
inscripción. Si está interesado en alistar a su niño(a) para la escuela Alianza, por favor llene el formulario de inscripción adjunto
para la escuela Alianza y regrese con las formas enumeradas arriba a la escuela de su area.
Ud. y su niño(a) seran invitados que visiten la escuela durante una reunión de orientación más adelante en la primavera.
Si no está planeando atender las escuelas públicas de Neenah, llame por favor la oficina de escuela de su area o al 751-6800 ext.
103.
Por favor sientase libre a cualquier momento de contactar al principal de la escuela de su area o a mi al (751-6800 ext. 109 o
dgalow@neenah.k12.wi.us) con preguntas sobre nuestro programa del Kinder. Animamos su participación y miramos asia
adelante para conocerlo(a) personalmente.
Diane Galow
Directora de la Educación Primaria

