MIDDLETOWN PUBLIC SCHOOLS
311 Hunting Hill Avenue
Middletown, CT 06457
860-638-1430

Noche de Información sobre Kindergarten

Cada una de las ocho escuelas elementarias presentarán la visión del programa de
Kindergarten de Middletown a padres de estudiantes que entrarán a kindergarten
durante el año escolar 2016-2017. Padres también recibirán documentos para la
registración de sus niños.
Escuela

Dirección

Director/a

Número de
Teléfono

Noche de información fecha y
hora

Bielefield
Farm Hill
Lawrence
Macdonough
Moody
Snow
Spencer
Wesley

70 Maynard Street
390 Ridge Road
Kaplan Drive
66 Spring Street
300 Country Club Road
299 Wadsworth Street
207 Westfield Street
Wesleyan Hills Road

Jeff Fournier
Richard Henderson
Jim Gaudreau
Jon Romeo
Yolande Eldridge
Jennifer Cannata
Suzanne Zahner
Thomas Cannata

860-347-4124
860-346-1225
860-632-2158
860-347-8553
860-347-2561
860-347-2579
860-344-0711
860-344-0381

el
el
el
el
el
el
el
el

14 de abril
28 de abril
5 de abril
28 de abril
27 de abril
9 de marzo
6 de abril
6 de abril

6:00 p.m.
6:00-7:00 p.m.
5:30 p.m.
6:00-7:00 p.m.
5:00-6:00 p.m.
5:30 –6:30 p.m.
5:30 p.m.
6:00 p.m.

Conozca al personal de la escuela
Tome un recorrido de la escuela
Visite los salones de Kindergarten

Materiales para la registración se pueden encontrar aquí: www.middletownschools.org/kindergarten o
en el edificio de administración Dr. Alfred B. Tychsen,
311 Hunting Hill Avenue, salón 12, de lunes a viernes,
8 AM a 4 PM, o llamar al 860-638-1430.

Middletown School Readiness Council
Shaping Our Children’s School Success

Registración para Kindergarten
Año Escolar 2016-2017

Las registraciones tomarán lugar de 9:00 am a 12 pm y de 1:00 a 3:00 p.m.
Por favor contacte su escuela y haga una cita para la registración.
Escuela

Dirección

Principal

# de teléfono

Fecha de registración

Bielefield
Farm Hill
Lawrence
Macdonough
Moody
Snow
Spencer
Wesley

70 Maynard Street
390 Ridge Road
Kaplan Drive
66 Spring Street
300 Country Club Road
299 Wadsworth Street
207 Westfield Street
Wesleyan Hills Road

Jeff Fournier
Richard Henderson
Jim Gaudreau
Jon Romeo
Yolande Eldridge
Jennifer Cannata
Suzanne Zahner
Thomas Cannata

860-347-4124
860-346-1225
860-632-2158
860-347-8553
860-347-2561
860-347-2579
860-344-0711
860-344-0381

el
el
el
el
el
el
el
el

5 y 6 de mayo
16 y 17 de mayo
2 y 3 de mayo
4 y 11 de mayo
12 y 13 de mayo
17 y 18 de mayo
9 y 10 de mayo
19 y 20 de mayo

*Materiales requeridos para la registración de Kindergarten

Cuando usted registre a su hijo/a necesitará traer lo siguiente:
1. Su hijo/a y el documento de registración completado.
2. Certificado de nacimiento con sello oficial.
3. Tarjeta de ID de padre/ guardián con foto, por ejemplo, licencia o pasaporte.
4. El record de evaluación de salud (La página original azul – por favor no facsímiles, ni copias) completada
por su médico dentro de un año de la fecha de sumisión y ser devuelta a la escuela antes del empezar el
año escolar. Si usted tiene cualquier pregunta por favor de ponerse en contacto con la enfermera de la
escuela de su hijo/a.** Se anima a los padres que hagan 2 copias completas del Formulario de Evaluación de Salud
completo con vacunas. Deben mantener una para sus propios registros y otra copia en caso de que sea necesario para
programas antes y después de la escuela. La enfermera de la escuela no es responsable de hacer las copias. **
5. Documentos de custodia y/o guardianía ordenados por la corte.
6. Prueba de residencia (ex: copia del contrato de alquiler, contrato de hipoteca, impuestos de
propiedad.). Atestación de residencia: Si usted vive con otra persona que reside en Middletown, usted
está requerido a entregar los siguientes documentos:
a. Una carta autenticada por notario del padre/ guardián atestando a donde usted reside.
b. Una carta autenticada por notario de un residente de Middletown que posee el contrato de alquiler
o hipoteca confirmando su residencia.
c. Una copia de contrato de alquiler, contrato de hipoteca, impuestos de propiedad del residente de
Middletown con quien usted está viviendo.

Inmunizaciones requeridas para el año escolar 2016-2017:









DTaP: Por lo menos 4 dosis. La última dosis recibida en o después del cuarto cumpleaños.
Poliomielitis: Por lo menos 3 dosis. La última dosis recibida en o después del cuarto cumpleaños.
MMR: 2 dosis separadas por lo menos 28 días, 1ra dosis en o después del 1ercumpleaños.
Hepatitis B: 3 dosis, la última dosis en o después de 24 semanas de edad.
Varicela: 2 dosis separadas por lo menos 3 meses, 1ra dosis en o después del 1ercumpleaños; o
verificación de la enfermedad.
Hib: 1 dosis en o después del 1ercumpleaños para niños menores de 5 años.
Neumocócica: 1 dosis en o después del 1ercumpleaños para niños menores de 5 años
Hepatitis A: 2 dosis recibidas seis meses de calendario aparte, 1ra dosis en o después del
1ercumpleaños.

