
 
 

KINDER 2019-2020 
La registración para el año escolar 2019-2020 empieza el Miercoles 17 

de Abril. 
La registración de la Primavera asegura que los salones de clases estén apropiadamente equipada 
con el personal debido en el Otoño. Usted podrá registrar sus hijos durante la semana en durante el 

horario de clases. 
 

 

 

Requisitos de la Edad: 
El niño/a debe de tener cumplidos los 5 años de edad para las 12 de la madrugada del 31 de Agosto. 
Done registro a mi hijo/a para el Kínder 
Los estudiantes deben de registrar se en su escuela de vecindad en acuerdo a las reglas de asistencia del distrito. Si 
usted necesita ayuda para determinar a cual escuela le toca asistir a su hijo/a, llame a la oficina de Distrito al (360) 
538-2002. El Distrito Escolar de Aberdeen opera en las siguientes escuelas primarias: 

 
A.J. West Elementary 1801 Bay Avenue (360) 538-2130 
McDermoth Elementary 409 North K St. (360) 538-2120 
Robert Gray Elementary 1516 North B St. (360) 538-2140 
Stevens Elementary 301 S. Farragut (360) 538-2150 
Central Park Elementary 601 School Road (360) 538-2170 

Que debo traer para registrar a mi niño/a? 
• Pruebas de la edad del niño/a como el acta de nacimiento o pasaporte 
• Registro de vacunas 
• Contactos de emergencia (el nombre y número de teléfono de la persona). 
• Pruebas de su dirección como su identificación o un recibo de la luz, agua, cable o teléfono con su dirección 

actual (un P.O. Box no es admisible) o un contrato de vivienda o estadios de cuenta de los pagos de su 
casa. 

Solicitudes a una escuela diferente a la que le toca. 
Usted puede pedir una forma de Transferencia dentro del Distrito cuando registre a su hijo/a. El distrito hace cada 
esfuerzo para complacer las peticiones de los padres, Siempre y cuando haya cupo y suficiente capacidad de programas 
disponibles: 
 
Las peticiones de transferencia son estampadas con la fecha y hora usando el criterio y sistema de honor siguiente:  

1. La primera prioridad es para los estudiantes con padres/guardián que trabajan en la escuela solicitada.  
2. Si todavía hay cupo entonces la próxima prioridad es para los estudiantes que ya tienen hermanos/as 

inscritos en la escuela solicitada. 
3. Si todavía hay espacio entonces la próxima prioridad es para los padres que tienen el cuidado del niño/a en 

el área que solicitan. 
4. Y si aún hay espacio entonces la próxima prioridad será para las peticiones que quedan y serán aprobadas 

lo más tarde 3cer día de clases en Septiembre. 

NOTICIA IMPORTANTE: El distrito colocara a todos los estudiantes como sea posible antes del final del año 

escolar actual. Las peticiones serán dirigidas a lo más tarde el 3er día del empiezo de clases. Las peticiones deben 

de ser renovadas cada año escolar y en el transcurso de los anos y el ser colocado en la escuela escogida no es 

garantía.  

Peticiones al Programa Choice: El procedimiento para los estudiantes que viven Fuera del Distrito: 
El distrito empresa a aceptar las formas Choice para el año escolar 2019-2020 para los estudiantes del Kínder que no 
sean residentes del distrito de Aberdeen el Miércoles 17 de Abril. Las formas están disponibles en la oficina del 
Superintendente localizada en el 216 North G St. 
Los hijos de empleados del distrito son automáticamente aprobados. Todos los de más alicantes serán 
considerados en Agosto después que los estudiantes del distrito sean aprobados. La colocación depende en el cupo 
disponible y la capacidad de los programas educativos.  
Si un programa está a capacidad máxima se le notificara antes del empiezo del año escolar. De otra manera la 
colocación de un estudiante no-residente del distrito de Kínder será determinada antes del 3er día de clases o el 30 
de Agosto. 

Las peticiones de Choice deben ser renovadas cada año escolar y la colocación constante no garantiza. 

04/2019 


	Requisitos de la Edad:
	Done registro a mi hijo/a para el Kínder
	Que debo traer para registrar a mi niño/a?
	Solicitudes a una escuela diferente a la que le toca.

