NORTH BERGEN BOARD OF EDUCATION
MATRICULA PARA KINDERGARTEN
La inscripción para Kindergarten en las Escuelas Públicas de North Bergen comenzará el Lunes,
Abril 29, 2019 hasta el Viernes, Junio 21, 2019 de 9:00 a 11:00 de la mañana SOLAMENTE . La
inscripción es para el PERIODO DE OTOÑO que comenzará Septiembre 5, 2019. Los
Padres/Guardianes deberán inscribir a su niño/niña en la escuela que asistirá.
LAS ESCUELAS ESTARÁN CERRADA EL LUNES, MAYO 27, 2019 – DÍA CONMEMORATIVO
Escuela #2 Robert Fulton ………………..…7407 Hudson Avenue
Escuela #3 Franklin………………………....5211 Columbia Avenue
Escuela #5 Lincoln …………………………1206 – 63 Street
Escuela #7 John F Kennedy ……………..…1210 – 11 Street
Escuela #9 Horace Mann…………………...1215 – 83 Street
Escuela #10 McKinley……………………...3110 – Liberty Avenue
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REQUISITOS PARA MATRICULARSE
1.
2.
3.
4.

Los niños deberán tener 5 años de edad antes de Octubre 1, 2019.
Los Padres/Guardianes deberán traer el certificado de nacimiento del niño/niña que estén
matriculando y 2 pruebas de residencia de acuerdo con las Reglas de Residencia indicadas en el
paquete de matriculación distribuidos.
Cada niño/niña será matriculado bajo el nombre legal como lo indica su certificado de nacimiento.
Las siguientes pruebas deberán ser sometidas:***
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Inmunización contra el Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR)
D.P.T. (Difteria, Tos Ferina y Tétanos
Inmunización contra Poliomielitis (IPV)
Fecha y resultado de la prueba para la Tuberculosis (Mantoux Tuberculosis Test)
Hepatitis B (HBV)
HEMOFILIA B (HIB)
El formulario médico suministrado por la escuela con el resultado del examen hecho por
su médico de familia. Por favor obtenga el formulario apropiado en la oficina de las
escuelas.
H. Prueba de la vacuna contra la Varicela o que ha tenido la enfermedad (Chickenpox).
I. Vacuna contra la gripe (Flu)
***Muchas de las vacunas mencionadas son suministradas en series de inyecciones. La enfermera de su
escuela revisará las pruebas de inmunización y le notificara si su niño/niña necesita mas vacunas. Para que
su niño/niña pueda comenzar el Kindergarten la enfermera de la escuela deberá tener TODAS las pruebas
por escrito antes del primer día de clase.
Los niños/niñas de Kindergarten no se consideraran matriculados hasta que TODAS las regulaciones
requeridas estén completas y documentadas.
Por orden del Departamento de Educación del Condado de North Bergen, N.J.

