PROGRAMA DE KINDERGARTEN
INFORMACION PARA LOS PADRES
A. PARA QE SU NIÑA/O PUEDA ENTRAR A KINDERGARTEN EN AGOSTO, SU NIÑA/O
DEBE:
1.

Presentar una prueba de residencia dentro de los Límites de la Ciudad de Cleveland
tales como cobros por servicios públicos, registros de impuestos, recibos de renta , etc.

2.

Haber cumplido (5) años de edad durante o antes del 15 de agosto de 2019.

3.

Presentar pruebas de fecha de nacimiento, una copia del certificado de nacimiento
certificada (no una copia de la madre).

4.

Obtener un examen físico completo de su doctor o del departamento de salubridad
(476-0568) por medio de una cita. El examen físico debe de completarse durante el
año actual (después de enero 1, del 2019).

5.

Presentar el Record Permanente de Inmunización completo de Tennessee o certificado
temporal de inmunización.

6.

Debe de proveer la Tarjeta de Seguro Social de su niña/o.

B. INFORMACION GENERAL
1.

El horario de Kindergarten será de las 8:30 a.m. a las 3:30 p.m. diariamente, cinco días
por semana.

2.

Honorarios: No existe cuota de registro para los alumnos de la Ciudad de Cleveland.
Se pide a los padres contribuir con un cobro razonable para la compra de materiales
para ayudar a sufragar el costo de pintura, papel para trabajos manuales, etc. (ningún
alumno excepto aquellos quienes sean aptos para alimentos gratuitos o pagos
reducidos pueden solicitar ser exonerados).

3.

Transportación: Los niños de Kindergarten pueden viajar en el autobús regular por la
mañana y tarde.
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4.

Desayuno y Almuerzo:
a. Desayunos y alimentos calientes son proveídos por la escuela sin cargo.
b. Leche y jugos están disponibles a un cobro mínimo para estudiantes quienes traen
sus propios alimentos.

5.

Plan de Estudios:
a. El plan de estudios está diseñado para enfrentar las necesidades académicas y de
desarrollo de los alumnos de kindergarten.
b. El plan de estudios de kindergarten está coordinado íntimamente con el programa
de primer grado.
c. Una terapista del habla, consejera/o, y especialista en recursos, empleados por las
Escuelas de la Ciudad de Cleveland, evalúan y trabajan con los alumnos de
kindergarten quienes necesiten sus servicios.

6.

Reportando a los Padres:
Las maestros/os programaran una conferencia con los padres durante el período
reporte de la primer o segunda semana dentro de las nueve semanas; se dará a la
vez un reporte de progreso durante el segundo período de reporte.
a. Los reportes de progreso serán enviados a los padres al final de la segunda, tercera
y cuarta semana de los períodos de las nueve semanas.

********************************

AVISO: LOS ALUMNOS QUIENES ACTUALMENTE ASISTEN A KINDERGARTENS
EN LA CIUDAD, QUIENES VAN A TENER OTRO AÑO DE UNA EXPERIENCIA
ESCOLAR EN KINDERGARTEN, TENDRAN PRIORIDAD EN EL REGISTRO DE LA
ESCUELA.
AVISO: LA ASISTENCIA A EL KINDERGARTEN APROBADO POR EL ESTADO EN
2019-2020 ES UNA CONDICION PARA SER MATRICULADA/O EN EL PRIMER
GRADO PARA EL AÑO ESCOLAR DE 2020-2021.

