QUE SE NECESITA PARA INSCRIPCION DE KINDER
1. Completar la Pre-Inscripción al escoger una de las cuatro opciones dadas en la parte inferior.
2. Entregar las formas requeridas para Kinder, las cuales están disponibles online o en la escuela primaria de su zona.
∗ Forma de Información para Inscripción de Alumnos Nuevos
∗ Encuesta del Idioma en el Hogar
∗ Encuesta de Empleo
3. Juntar los siguientes Documentos para Inscripción:
∗ Comprobante de nombre y edad (Acta de Nacimiento, Pasaporte o cualquier otro documento expedido por el
gobierno indicando nombre y fecha de Nacimiento
∗ Comprobante de Domicilio (para más información acerca de Comprobante de Domicilio aceptables y Preguntas
Frecuentes (FAQ) dirigirse a DCS.edu, en Enrollment)
∗ Identificación con Foto del padre/representante legal del alumno que se va a inscribir. Solo los padres o
representante legal puede inscribir al alumno.
∗ Certificado de vacunas del Estado de Alabama del alumno, actualizado
∗ Tarjeta de Seguro Social (útil, pero no requerido)
∗ Documentos de Custodia, solo si aplica. Para más información acerca de documentos de custodia aceptados,
por favor, diríjase al documento de Preguntas Frecuentes online DCS.edu, Enrollment.
__________________________________________________________________________________
Opción 1: COMPLETAR LA PRE-INSCRIPCION ONLINE E INTRODUCIR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
La página de Internet para la pre-inscripción va a estar disponible a partir del 1 al 15 de abril online al DCS.edu, en
Enrollment. Después de introducir la inscripción online, por favor lleve a la escuela primaria de su zona durante el open
house las formas para Kinder requeridas (punto no. 2) y documentos de Inscripción (punto no. 3).
Opción 2: COMPLETAR LA PRE-INSCRIPCION EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SU ZONA
La pre-inscripción de Kinder va a estar disponible a partir del 16 hasta el 19 de abril en la escuela primaria de su zona.
Por favor traer los documentos a la escuela nombrados en la opción numero 3 previamente descrita.
Opción 3: COMPLETAR LA PRE-INSCRIPCION DURANTE EL OPEN HOUSE
La pre-inscripción de Kinder estará disponible durante el Open House. Por favor, traiga con usted, los documentos para l
Inscripción descritos en el punto no. 3.
Opción 4: HACER CITA PARA LA PRE-INSCRIPCION
Si usted no logra hacer la pre-inscripción online o durante el Open House, usted puede llamar al Centro de Inscripción al
256-580-4346 para obtener una cita para después del 22 de abril.
FECHAS Y HORARIOS DEL OPEN HOUSE
Austinville (2 de mayo a las 9 a.m.y 6 p.m.)
Banks-Caddell (2 de mayo a las 9 a.m. y 6 p.m.)
Benjamin Davis (2 de mayo a las 11:45 and 6 p.m.)
Chestnut Grove (2 de mayo a las 9 a.m. y 6 p.m.)
Eastwood (9 de mayo a la 1:30 p.m.y 6 p.m.)
Frances Nungester (2 de mayo a las 8 a.m. y 6 p.m.)

Julian Harris (2 de mayo a las 9 a.m. y 6 p.m.)
Oak Park (2 de mayo a las 9 a.m. y 6 p.m.)
Walter Jackson (2 de mayo a las 9 a.m. y 6 p.m.)
West Decatur (9 de mayo a las 9 a.m. y 6 p.m.)
Woodmeade (2 de mayo a las 8:30 a.m. y 6 p.m.)

IINFORMACION ADICIONAL Evaluación Requerida – Cada alumno inscribiéndose para el Kinder, requiere una
evaluación de Nivel de Conocimiento (Readiness Assessment). Usted será contactado por un representante de la
escuela con información acerca de la hora y lugar donde se realizara dicha evaluación. Hay la posibilidad que se le
haga la Evaluación de Nivel de Conocimiento la noche del Open House.
Idenﬁcación de Niños: Idenﬁcación de Niños: Ayúdenos a localizar Niños con Discapacidades: Comuníquese con su sistema escolar
o al 1-800-392-8020 para los niños en edades de 3 a 21 años, a su consejo coordinador local o al 1-800-543-3098 (V / TDD) para los recién
nacidos hasta los 2, o al Servicio de retransmisión de Alabama 1-800-548- 2547 (voz solamente).

