Sistema Escolar del Condado de Wilkes
Lista de Documentos Necesarios para
la Registración en Kindergarten
2018-2019
El Sistema Educativo del Condado de Wilkes inicia el proceso de registración para los estudiantes de
Kinder con un evento llamado Fun Times-Tiempos Divertidos. El siguiente paso a este es asistir a las
Evaluaciones Para Iniciar el Kinder - Kindergarten Screening. Este año estamos muy contentos de poder
tener las registraciones en línea.
Para ayudar a los padres con el proceso de registración aquí encontrara una lista de información que
necesita presentar el día del Kindergarten Screening/Evaluaciones Para Iniciar el Kinder.
La siguiente información es necesaria para registrar a su hijo/a en el Kinder:


Una copia certificada/sellada del acta de nacimiento.



Una copia del registro de vacunaciones.
Si su hijo/a no ha recibido vacunaciones usted necesitara hablar con la enfermera de la escuela.



Prueba del lugar donde reside. Para verificar la residencia/dirección de un estudiante nuevo, la escuela pide
un documento escrito como comprobante de la dirección. Las siguientes son aceptables: Un cobro de un servicio
público tal como la electricidad, el agua, etc., una declaración de cierre de una transacción de bienes raíces,
acuerdo firmado por el vendedor y comprador de una casa, un acuerdo de arrendamiento/alquiler indicando la
dirección de la residencia, una póliza de seguro del propietario de una casa o seguro del inquilino indicando la
dirección, o una declaración de impuestos de propiedad.
Si los padres no tienen comprobante de su dirección pero viven con un residente del Condado de Wilkes, ambos pueden
firmar la Declaración de Residencia en el Condado de Wilkes para cumplir con el requisito. Los residentes de este condado
pueden usar cualquier documento de los antedichos para comprobar su dirección.



Prueba de custodia (si es aplicable) Esto puede incluir el acta de nacimiento, papeles de divorcio, papeleo del
departamento de servicios sociales, o documentos firmados por un juez otorgando la custodia. Se requiere
presentar documentos firmados por un juez o del servicio social para cualquier estudiante que no vive con sus
padres naturales.

Antes de iniciar el año escolar en Agosto es necesario entregar lo siguiente:


Hoja de verificación del chequeo médico. Esta debe ser completada por el médico de su hijo/a.

Información que puede ser muy útil al llenar la registración de su hijo/a en línea:




Nombres y números de teléfono de los contactos de emergencia – Es importante tener dos personas a
quien contactar en caso de una emergencia si no podemos encontrar a los padres.
Medicamentos que toma el estudiante (si es aplicable)
Información sobre los miembros de familia que forman parte de las Fuerzas Armadas.

Los padres pueden visitar el sitio de Internet
www.wilkescountyschools.org
para repasar la información en el Manual de Pólizas Estudiantiles u otra información.
Por favor llame al 336-667-1121 si necesita asistencia.

Eventos de Registración de Kindergarten 2018-2019
Para poder entrar a kínder el estudiante deben cumplir 5 años antes del 31 de agosto del 2018

Escuela

Fun Times/Tiempos Divertidos

Registración y Pruebas

Boomer-Ferguson

Marzo 1
5:30 p.m.

Marzo 13

C.B. Eller

Marzo 6
5:30 p.m. – 6:30 p.m.

Abril 25

C.C. Wright

Marzo 6
5:30 p.m. - 6:30 p.m.

Marzo 14

Millers Creek

Febrero 19
A – L: 5:30 p.m.
M – Z: 6:30 p.m.

Marzo 16

Moravian Falls

Marzo 8
5:30 – 6:30 p.m.

Abril 19

Mount Pleasant

Febrero 7 at 8:30 a.m.
o
Febrero 8 at 5:00 p.m.

Abril 12

Mountain View

Febrero 12
5:30 p.m.

Marzo 12

Mulberry

Marzo 8
5:30 p.m.

Marzo 28

North Wilkesboro

Marzo 6

Marzo 15

Roaring River

Marzo 6
6:00 p.m.

Marzo 27

Ronda-Clingman

Febrero 22
6:30 p.m.

Abril 24

Traphill

Marzo 15
6:00 p.m.

Abril 17

Wilkesboro

Febrero 27
5:30 p.m.

Marzo 22

