Reserve la fecha!
Mifflin County School District
2018-2019
Inscripción de Kinder
¿Cumplirá su hijo 5 años el 01 de septiembre o antes?
Si es así, por favor complete la parte de atrás de esta forma y
devuélvalo a cualquiera escuela primaria en el condado Mifflin.
Cuando la forma ha sido recibida, le contactaremos a ud. al principio de febrero
para programar una cita. Citas llevarán a cabo durante el día escolar a las
siguientes ubicaciones y fechas:

Escuela Primaria Strodes Mills, 7 & 8 marzo
Escuela Primaria Lewistown, 26, 27, 28 marzo
Escuela Primaria Indian Valley, 20 & 21 marzo
Escuela Primaria East Derry, 4 & 5 abril
Por favor, planee traer además de su hijo la verificación de su fecha de nacimiento,
prueba de examen física, registros de inmunizaciones, y prueba de residencia
cuando viene a su cita en la primavera.

Querido Padre
El Distrito Escolar Miﬄin County ene inscripción para los niños elebigles para la clase de Kinder para el año escolar 2018‐2019. La
inscripción se llevará a cabo a la Escuela Primaria Strodes Mills 7 & 8 marzo, la Escuela Primaria Indian Valley el 20 & 21 marzo, la
Escuela Primaria Lewistown el 26‐28 marzo, y la Escuela Primaria East Derry el 4 & 5 abril. Citas estarán programadas durante el
día escolar.
Información obtenida de esta forma le permi rá el distrito escolar a preparar para los nuevos estudiantes y proveerá una oportuni‐
dad para los oficiales de la escuela comunicar directamente con padres y guardios en lo que respecta los requisitos de inscipción.
Inscripción apropiado para la escuela debe incluir un examen sica dado dentro de un año desde el comienzo del año escolar 2018‐
2019, verificación de fecha de nacimiento, inmunización apropiada, y prueba de residencia. Después de inscripción, se le da una
evaluación previa de Kinder antes del comienzo de escuela para determinar el potenciál de habilidad de aprendizaje. A pesar de
esta evaluación no ene efecto en la elegibilidad para inscipción, la ayuda a la escuela en desarrollar programas significa vos y
educa vos para nuevos estudiantes. Después de la inscripción de su hijo, usted recibirá más información sobre el programa de
evaluación.
Por favor, complete la forma y devuélvala a unos de los lugares indicados a con nuación:
EAST DERRY & IV ELEMENTARY SCHOOL– Mr. Kevin J. O’Donnell— 543‐5615, 667‐2123
LEWISTOWN ELEMENTARY SCHOOL ‐ Mrs. Julie L. Lohr —242‐5823
LEWISTOWN INTERMEDIATE SCHOOL – Mr. Paul J. Maidens — 242‐5801
STRODES MILLS ELEMENTARY SCHOOL ‐ Mr. Frank W. Miller —248‐7154

PARA KINDER: Un niño debe tener 5 años el primer de sepƟembre 2018 o antes (No hay excepciones o provisiones hechos para la entrada
temprana en Kinder.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SEPARE Y DEVUELVA LO ANTES POSIBLE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nombre de nño______________________________________
Apellido

Primero

Fecha de Nacimiento___________________

Segundo

Género: M H

Mes / Día / Año

Dirección __________________________________________________________ Teléfono _________________
Calle/ Número de caja

Ciudad

Nombre de Padre _____________________________________________________ Teléfono _________________
Apellido

Primero

Segundo

Nombre de Madre ________________________________ ___________________
Apellido

Primero

Teléfono__________________

Segundo

Nombre de Guardio___________________________________________________ Teléfono__________________
(si es aplicable)

Apellido

Primero

Segundo

Nombre de amigo local o pariente para contactar si los padres no están disponibles.
_____________________________________________________________________________________________________________
Nombre

Dirección

Teléfono

Relación

