Registro de Kindergarten de la Ciudad de Delaware

74 W. Williams Street · Delaware, OH 43015

Phone: 740-833-1100 · fax: 740-833-1149
www.dcs.k12.oh.us

Bienvenido a los Colegios de la Ciudad de Delaware. Estamos muy contentos de tener a usted y
a su hijo(a) unidos a nuestra familia escolar. La siguiente información lo ayudará en preparación
con el proceso de registro. Favor de llamarnos si usted tiene alguna pregunta sobre los Colegios
de la Ciudad de Delaware o el registro de kindergarten.

Proceso de Registro
El registro será concluido en persona en el edificio localizado en 248 N. Washington Street tan pronto como el
primero de Febrero. El proceso también puede ser iniciado en la página de internet del distrito
(www.dcs.k12.oh.us). Favor de llamar al 740-833-1100 para obtener un PIN para poder acceder el registro en
línea. Para los que decidan registrarse por el internet, favor de notar que el último paso en este proceso es ir
en persona al edificio de administración para firmar todos los formularios y presentar los documentos que se
indican a continuación. Cuanto más pronto se registre, será más fácil asegurar que toda la documentación esté
en orden. Usted puede hacer una cita llamando al 740-833-1100 entre las horas de 8:30-3:30 de lunes a
viernes.
Artículos necesarios durante el registro estudiantil:
1.
2.

3.

4.

Certificado de nacimiento – original o una copia certificado (tiene un sello en relieve). Documento será regresado a usted.
Registros de vacunación
a. DPT, (Difteria, Tos Ferina y Tétanos) (5) B. Polio (4) C. Sarampión (2) D. Paperas(2 ) E. Rubeola (2) F. Hepatitis B
(3) G. Varicela (2)
Prueba de residencia (necesita ser uno de los siguientes documentos con su nombre o el nombre de su pareja y la
dirección):
a. Recibo actual del gas, agua, o electricidad, b. Contrato de renta, o declaración de establecimiento (con firma),
c. declaración de hipoteca.
Copia certificada de custodia o decreto, incluir el plan de crianza, si es aplicable, y cualquier modificación a esta orden o
decreto.

NOTAS IMPORTANTES:
●
●
●

Su hijo(a) tiene que haber cumplido 5 años el día 1 de agosto o antes del año que comienza el colegio. Los niños no tienen
que asistir a la escuela hasta los 6 años, pero kindergarten es un requisito.
Los estudiantes de kindergarten asistirán a la escuela todo el día.
El proceso de evaluación de kindergarten comenzará en junio. Usted hará una cita al registrar a su hijo (a).

Visitenos en internet en www.dcs.k12.oh.us

