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DISTRITO ESCOLAR DE CANBY

Inscripción para Estudiantes de Kinder
Si su hijo(a) tiene cinco años cumplidos para el 1ro de septiembre del 2018, es elegible para kinder. La
inscripción es necesaria, y ésta se llevará a cabo en la escuela primaria dentro de su área oficial de asistencia.
INSCRIPCIÓN PARA
ESTUDIANTES DE KINDER
Cada escuela primaria llevará a cabo un
evento de Inscripción de Estudiantes de
Kinder, dónde las familias tienen la
oportunidad de inscribir a su hijo(a).
Asegúrese de traer comprobante de edad, tal
como el acta de nacimiento y la cartilla de
vacunación. Horario:
Carus

2 de mayo

4:00-6:00 p.m.

Información Sobre Vacunas

Todos los estudiantes del Distrito
PAPERAS: 1 dosis (debe haberla
Escolar de Canby deben cumplir con
recibido después de los 12 meses
Knight
2 de mayo 4:00-6:00 p.m.
todos los requisitos de vacunación
de edad.)
del Estado de Oregon como sigue:
RUBÉOLA: 1 dosis (debe haberla
Lee
1 de mayo 4:00-6:00 p.m.
recibido después de los 12 meses
DTP: 5 dosis a menos que la 4ta
Ninety-One 8 de mayo 4:00-6:00 p.m.
de edad)
dosis haya sido recibida a los 4
Trost
17 de abril 4:00-6:00 p.m.
años de edad o después, en cuyo HEPATITIS A: 2 dosis
caso sólo se requieren 4 dosis.
PARA MÁS INFORMACIÓN . POLIO: 4 dosis a menos que la 3ra HEPATITIS B: 3 dosis
VARICELA (viruela): 1 dosis o
..
dosis fue aplicada a los 4 años de
historial de enfermedad.
edad o después, en cuyo caso el
Escuela Primaria Carus
263-7190
estudiante está completo con las COMUNÍQUESE con su médico
Escuela Primaria Eccles
263-7120
familiar o con los servicios de salud
3 dosis.
del condado para información y/o
Escuela Primaria Knight
263-7100
SARAMPIÓN: 2 dosis.
registros de vacunación.
Escuela Primaria Lee
263-7150
Eccles

2 de mayo

4:00-6:00 p.m.

Escuela Ninety-One

263-7110

Escuela Primaria Trost

263-7130

PAQUETE DE INSCRIPCIÓN

Los estudiantes de kinder serán inscritos cuándo todos los
formularios requeridos sean completados y regresados a la escuela
de su hijo(a).
o Formulario de inscripción.
o Cartilla de vacunación.
o Copia del acta de nacimiento u otro comprobante de edad.
o Encuesta de los padres.
o Encuesta del idioma del hogar.
o Registro de salud del estudiante en Oregon (se recomienda un
examen físico, pero no es requerido)

INFORMACIÓN SOBRE EL
PROGRAMA DE KÍNDER DE
TIEMPO COMPLETO
El Distrito Escolar de Canby proporcionará kínder de
tiempo completo en todas las escuelas primarias.
Para más información

KÍNDER DE TIEMPO COMPLETO
Kínder de Tiempo
Completo:
Aumenta el rendimiento
académico:
• Los niños que están en clases de
tiempo completo muestran más
aumento de rendimiento en lectura y
matemáticas que aquellos en clases
de medio tiempo.2

Nuestra misión del Distrito Escolar de Canby para el kínder de
tiempo completo es de establecer salones de clases en donde
exista la disciplina con diversión que proporciona una firme
base para el aprendizaje, aumenta las oportunidades para la
exploración, enriquece las materias básicas académicas y que
proporciona un desarrollo intencional de los hábitos escolares
y sociales para que los estudiantes se conviertan en aprendices
exitosos e independientes.
El distrito analizó las investigaciones y se reunió con el
personal del kínder de tiempo completo de otros distritos
escolares para guiar su trabajo para desarrollar un programa
que mejor cumpla con las necesidades de los estudiantes de
Canby. El día escolar de kínder tendrá el mismo horario que el
de los grados del uno al seis.
Los padres de familia que tengan preocupaciones acerca de la
participación de su estudiante en el kínder de tiempo completo
deben compartir esa información con el director de la escuela
de su estudiante. Ellos trabajarán con ustedes para hacer un
plan que responda a las necesidades de su estudiante.

1

• El kínder de tiempo completo
permite a los maestros una
evaluación más efectiva de las
necesidades y habilidades del
estudiante, llevando a que haya una
pronta intervención para eliminar las
diferencias en el rendimiento.

Mejora la Asistencia:
• Los niños en los programas de kínder
de tiempo completo tienen mejor
asistencia en kínder y en los demás
grados en la primaria.1

Mejora las Habilidades Sociales:
• El kínder de tiempo completo
contribuye al desarrollo del niño en
otras habilidades esenciales de
aprendizaje que apoyan las habilidades
sociales y el resolver problemas de
una manera creativa.3
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