Appointment Date: __________
Appointment Time: _________

APLICACION DE KINDERSTEPS
KinderSteps es un programa de Kindergarten de ingreso temprano para niños que cumplen 5 años después del
31 de agosto, pero antes del 31 de diciembre del año en curso.
No hay costo para el programa KinderSteps.
Los niños que califican serán evaluados para determinar si asistir a Kindergarten en este momento es lo mejor para
ellos. Los niños deben cumplir con los criterios de la evaluación de KinderSteps para ser elegibles para la colocación en
el programa.
Si no se programa una cita para evaluar a su hijo en el momento en que entregas esta solicitud, alguien del distrito
escolar se comunicara con usted para programar una cita.
Los padres recibirán los resultados de la evaluación, los resultados son definitivos y no son apelables.
El autobús estará disponible para los niños que asisten a la escuela que corresponde a su lugar de residencia.
Los niños que completen exitosamente el programa de Kindergarten serán promovidos a 1er grado al final del año
escolar. El maestro del aula es responsable de las decisiones de promoción y retención.
Los estudiantes que están habitualmente ausentes pueden ser retirados del programa.
Información del estudiante:
___________________________

Nombre del niño:
Nombre de pila

Apellido

_____ ___

Fecha de nacimiento del niño:

Genero: _______ Masculino _______Femenino

Información del padre/guardián:
Nombre del padre/guardián:

____________________________________________________

Nombre del padre/guardián:

____________________________________________________

Dirección:

____________________________________________________
Calle

Ciudad

Código Postal

Información del contacto:
Numero/s de teléfono: _______________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________________________________
Idioma preferido para la evaluación (Marque uno):

_____Ingles

_____Español

_____Otro_______________

Marque la casilla si desea que su hijo sea examinado durante su asistencia al Early Childhood Learning Center
________
Firma del Padre/Guardián



___________________________________
Fecha

Presente la aplicación complete a cualquier escuela primaria o a la Oficina del Distrito ubicada en 220 W. Kortsen Rd.
Date application received: _______________ Staff who received application: ___________________________________
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