Aliente y apoye a las familias para que se inscriban
en el kindergarten a partir del 19 de enero de 2016

Información y kit de herramientas
Para aquellos que trabajan con familias y niños pequeños

¿Por qué es importante esto?
1. La inscripción anticipada en el kindergarten
crea una conexión con la escuela para
asegurarse de que las familias reciban
información importante, y ayuda a las
escuelas a prepararse para el ingreso de los
niños en el otoño.  
2. Inscribirse en forma anticipada ayuda a
las familias a prepararse para la escuela
al obtener información con anticipación
sobre: comidas gratuitas y a precio reducido,
transporte en autobús, cuidado de niños y
horario escolar.
3. Comenzar el kindergarten es una experiencia
estimulante y emotiva tanto para los padres
como para sus niños. Muchas escuelas
ofrecen eventos, programas de transición
y otras oportunidades para que los niños
y sus padres conozcan al personal de la
escuela antes del inicio de las clases. La
inscripción anticipada les garantiza a los
padres que recibirán información sobre estas
oportunidades y tendrán una transición sin
complicaciones.

¿Qué puede hacer?
Hable con las familias acerca de la inscripción en
el kindergarten. Si su niño cumplirá 5 años en o
antes del 31 de agosto, infórmeles que las escuelas
comienzan a inscribir el 19 de enero y aliéntelas a
hacerlo lo antes posible, preferentemente antes de
que termine el año escolar.
Ayude a las familias a identificar sus distritos
escolares y la escuela del vecindario usando la
información en la segunda página de esta hoja o
llamando a la Línea de Ayuda de Salud Familiar al
1-800-322-2588.
Apoye a las familias con la documentación para la
inscripción. Para la inscripción en el kindergarten,
las familias deberán proporcionar por lo menos un
comprobante de domicilio (licencia de conducir,
contrato de alquiler o factura de servicios públicos)
y el certificado de nacimiento y registro de
inmunizaciones de su niño. Cada distrito escolar
específico podría requerir información adicional.
Aliente a las familias a averiguar acerca de los
eventos de inscripción y transición del kindergarten
en la escuela de su vecindario, y a asistir a ellos.
¿Piensan sus familias que podrían mudarse
antes de que comience la escuela? Aliéntelas a
inscribirse ahora e informe a la escuela si ellas se
mudan.

Más
información

Contactos en el distrito para la inscripción en el kindergarten

www.KRegNow.org
Visite el sitio web regional de inscripción en el kindergarten para obtener
materiales para familias y socios comunitarios en 13 idiomas diferentes, enlaces
a información de inscripción en el distrito escolar y otra información importante.

¿Necesita ayuda para identificar
su distrito escolar? Llame a la
Línea de ayuda de salud familiar:

Llame al 1-800-322-2588

Mapa de ruta de los distritos escolares regionales
DISTRITO ESCOLAR DE AUBURN

ESCUELAS PÚBLICAS DE FEDERAL WAY

ESCUELAS PÚBLICAS DE HIGHLINE

DISTRITO ESCOLAR DE KENT

DISTRITO ESCOLAR DE RENTON

ESCUELAS PÚBLICAS DE SEATTLE

Oficina del distrito:
915 4th Street NE
Auburn, WA 98002
Número de teléfono: 253-931-4900

Oficina del distrito:
15675 Ambaum Blvd. SW
Burien, WA 98166
Número de teléfono: 206-631-3003

Oficina del distrito:
300 SW 7th Street
Renton, WA 98057
Número de teléfono: 425-204-2300

Oficina del distrito:
Educational Service Center (ESC)
33330 8th Avenue South
Federal Way, WA, 98003
Número de teléfono: 253-945-2000

Oficina del distrito:
12033 SE 256th St
Kent, WA 98030-6503
Número de teléfono: 253-373-7235

Oficina del distrito:
2445 3rd Ave. S
Seattle, WA 98134
Número de teléfono: 206-525-0760

DISTRITO ESCOLAR DE TUKWILA
Oficina del distrito:
4640 S 144th St.
Tukwila, WA 98168
Número de teléfono: 206-901-8000
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