
  
  

Lista   de   Preparación   de   el   Jardín   de   Infantes   (El   Kínder)   
Esta   lista   de   preparación   le   ayudará   a   ingresar   al   jardín   de   infantes.   Utilice   la    herramienta   de   
búsqueda    de   escuelas   para   completar   una   búsqueda   guiada   por   sus    prioridades .   Dependiendo   
del   tipo   de   escuela   a   la   que   desee   enviar   a   su   hijo,   es   posible   que   unas   cosas   no   apliquen.   Le   
sugerimos   que   comience   a   preparar   la   solicitud   al   menos   con   un   año   de   anticipación,   ya   que   
algunas   fechas   límite   de   solicitud   son   a   partir   de   Noviembre   del   año   anterior   a   la   fecha   en   que   
su   hijo   comenzaría   el   jardín   de   infantes.   
  

❏ Haga   su   búsqueda   inicial   y   visite   las   escuelas   que   ha   seleccionado.   Haga   clic    aquí    para   
obtener   una   descripción   más   detallada   de   lo   que   debe   buscar   en   una   visita   a   la   escuela   

  
Escuela   1:   __________________________    Verifique   aquí   cuando   visite   la   escuela    ❑   
Escuela   2:   __________________________    Verifique   aquí   cuando   visite   la   escuela    ❑   
Escuela   3:   __________________________    Verifique   aquí   cuando   visite   la   escuela    ❑   

  
❏ Organice   las   fechas   de   inscripción   para   sus   principales   opciones.Haga   clic    aquí    para   

obtener   más   información   sobre   los   diferentes   tipos   de   procesos   de   inscripción.   
  

Escuela   1:   __________________________   Plazo   de   Solicitud:   __________________   
Escuela   2:   __________________________   Plazo   de   Solicitud:   __________________   
Escuela   3:   __________________________   Plazo   de   Solicitud:   __________________   
  

❏ Determine   la   documentación   que   necesita   para   solicitar   sus   principales   opciones.   
❏ Comprobante   de   residencia   (factura   con   su   nombre   y   dirección)  
❏ El   certificado   de   nacimiento   de   su   hijo   
❏ Registros   de   vacunación   /   examen   físico   /   vacunas  
❏ Identificación   de   los   padres   /   licencia   de   conducir   
❏ Plan   de   crianza   /   orden   judicial   o   prueba   de   tutela   (si   corresponde)   
❏ Otror:_______________________________________________________________________   

  
❏ Programe   una   evaluación   para   estudiantes   Dotados   y   Talentosos   si   está   interesado   en   

ese   programa.   Tenga   en   cuenta   que   debe   planear   completarlo   al   menos   un   mes   antes   
de   la   fecha   límite   de   solicitud   para   asegurarse   de   que   las   escuelas   obtengan   su   
resultado   antes   de   la   fecha   límite.   

  
■ Interesado   en   la   educación   para   los   Dotados   y   Talentosos?      Sí   o   No   
■ En   caso   de   que   si,   escriba   aquí   la   fecha   límite   para   completar   la   

evaluación:   ___________   
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