
Escuelas   de   la   ciudad   de   Delaware   
Matrícula   para   Kindergarten     

74   W.   William   Street       •       Delaware,   OH   43015     
Phone:   740-833-1124      •    Fax:   740-833-1149     

www.dcs.k12.oh.us    

Bienvenido  a  las  Escuelas  de  la  Ciudad  de  Delaware.  ¡Estamos  muy  entusiasmados  de  que  usted  y  su  hijo(a)                    
se  unan  a  nuestra  familia  escolar!  La  siguiente  información  le  ayudará  a  prepararse  para  el  proceso  de                   
matrícula.  No  dude  en  llamarnos  si  tiene  alguna  pregunta  acerca  de  las  escuelas  de  la  ciudad  de  Delaware  o  de                     
la   inscripción   al   kindergarten.   

Proceso   de   Matrícula       
La  matrícula  puede  completarse  en  línea  (www.dcs.k12.oh.us)  a  partir  del  1 º  de  febrero.  También  puede                 
completar  la  matrícula  en  el  Centro  Educativo  Willis.  Tenga  en  cuenta  que  el  último  paso  de  la  matrícula  en                     
línea  es  dirigirse  en  persona  al  Centro  Educativo  Willis  para  firmar  todos  los  formularios  y  presentar  los                   
documentos  requeridos  que  se  enumeran  a  continuación.  Cuanto  antes  se  matricule,  más  fácil  será                
asegurarse  de  que  todo  el  papeleo  esté  en  orden.  Puede  programar  una  cita  llamando  al  740-833-1124  de                   
8:30   a.m.   a   3:30   p.m.   de   lunes   a   viernes.   

  

  
NOTAS   IMPORTANTES:     
● El   niño(a)   debe   tener   cinco   (5)   años   de   edad   cumplidos   antes   del   1 º    de   agosto   del   año   en   que   comienza   la   escuela.   

Los   niños   no   tienen   que   asistir   a   la   escuela   hasta   los   6   años,   pero   se   requiere   kindergarten.   
● Los   estudiantes   de   kindergarten   asistirán   a   la   escuela   todo   el   día.   
● La   evaluación   de   kindergarten   se   llevará   a   cabo   en   junio.   Usted   programará   una   cita   en   el   momento   de   la   matrícula.     

Translated   by   MA   01-28-2021   

Elementos   necesarios   al   momento   de   la   matrícula   del   estudiante:   
1. Certificado   de   nacimiento:    –   original   o   copia   certificada   (que   tenga   un   sello   en   relieve)   el   documento   le   

será   devuelto.   
2. Registros   de   vacunación:     

a.   DPT   (Difteria,   Tétanos   y   Tos   Ferina)   (5) b.   Polio   (4)   c.   Sarampión   (2)     
d.   Paperas   (2)   e.   Rubeola   (2) f.   Hepatitis   B   (3)     
g.   Varicela   (2)   

3. Comprobante   de   su   domicilio    (deberá   ser    uno    de   los   siguientes   con   su   nombre   o   el   de   su   cónyuge   y   
la   dirección)     

a.   Factura   actual   de   gas,   agua   o   electricidad   (los   avisos   de   desconexión   requieren   verificación   
adicional)     
b.   Nuevo   contrato   de   arrendamiento   /   alquiler   o   promesa   de   compraventa   (copia   firmada)     
c.   Estado   de   cuenta   actual   de   la   hipoteca.   

4. Copia   certificada   de   la   orden   o   decreto   de   custodia,   junto   con   el   plan   de   crianza   compartido,   si   corresponde,   
con   cualquier   modificación   a   dicha   orden   o   decreto.     


