Seymour Community Schools
Estimados Padres o Tutores:
Seymour Community Schools pide a los padres que proporcionen información acerca de su hijo
o hijos quienes serán elegibles para Kínder o Primer Año, para el año escolar 2014-2015. La información
que se necesita es el nombre del estudiante(s), fecha de nacimiento, dirección, nombre de los padres o
tutores y número de teléfono.
Si usted tiene un estudiante en el kínder que asistió a la escuela Luterana Zion, San Ambrosio, o
otra escuela privada y usted ha decidió enviarlo a Seymour Community Schools para primer grado, por
favor contacte a la escuela primaria a la que asistirá para obtener información para el registro.
Los niños (as) deberán tener cinco años cumplidos en o antes del 1ro de Agosto, 2014 para poder
asistir al Kínder y seis años cumplidos en o antes del 1ro de Agosto, 2014 para asistir al primer grado.
El registro oficial será en cada una de las siguientes escuelas de manera individual:
•
•
•
•
•

Primaria M.R. Brown
Primaria Cortland
Primaria Emerson
Primaria Jackson
Primaria Redding

Martes 8 de Abril, 2014
Martes 8 de Abril, 2014
Martes 8 de Abril, 2014
Martes 8 de Abril, 2014
Martes 8 de Abril, 2014

812-522-5539
812-522-7483
812-522-2596
812-522-5700
812-522-5621

8:15 A.M.-5:45 P.M.
8:15 A.M.-5:45 P.M.
8:15 A.M.-5:45 P.M.
8:15 A.M.-5:45 P.M.
8:15 A.M.-5:45 P.M.

If you are unable to attend this date or your child is an English Language Learner, SCSC offers the
following:
REGISTRO PARA LOS APRENDICES DE INGLES
REGISTRO EN GENERAL
Jueves, 3 de Abril, 2014
Jueves,17 de Abril, 2014
Seymour Middle School
Seymour Middle School
Puerta #1 (Entrada Principal)
Puerta #1 (Entrada Principal)
5:00-7:00 P.M.
5:00-7:00 P.M.
Los padres quienes han proporcionado a la escuela información acerca de su niño/a elegible y
han asistido al registro el 8 de Abril, recibirán una tarjeta postal en el correo con el horario el cual
deberán reportarse para el proceso de registro. Los padres necesitan llevar CERTIFICADO DE
NACIMIENTO DEL NIÑO/A, REGISTRO DE VACUNAS cuando se reporten para el proceso de registro.
Le agradeceremos si completa la información que se encuentra en la forma de abajo y la regresa
a la escuela lo más pronto posible. Si usted no tiene un niño/a que entre a Kínder o Primer Grado este
Otoño, le agradeceremos que entregue esta forma a alguien que si los tenga.
PRE-REGISTRO E INFORMACIÓN DE SALUD
Grado:
_______ Kínder
_______ Primer Grado
Nombre de la escuela a la que asistirá: _________________________________________________
Nombre del niño/a: _________________________________________________________________
______ Masculino ______ Femenino Fecha de Nacimiento _____________________________
Dirección : _________________________________________________________________________
Nombre del Padre/Tutor: ____________________________________ # de tel.:___________________
*Para participar en el registro para el Kínder, usted deberá traer el certificado de nacimiento y el
registro de vacunas.

