DE CAMINO AL JARDÍN DE NIÑOS
“Aprendizaje para todos. Cada niño, cada escuela, cada día.”

Taller para Padres e hijos que van a comenzar en Kinder
Primavera del 2017
El Distrito Escolar Cartwright está ofreciendo un taller de actividad para todos los padres que tienen niños en edad de pre-kinder. El taller
proporcionará información y actividades para los padres que les ayudarán a preparar a sus hijos para que tengan éxito en la escuela. Los
invitamos a que traigan a sus hijos de pre-kinder al taller. Los niños participarán en actividades manuales y recibirán un paquete de
actividades.
Los talleres han sido programados en cada escuela primaria del distrito. Podrán participar niños de 3 a 6 años de edad. Consulte el horario
en la parte de abajo para la fecha exacta del taller de su escuela.
Si usted tiene amigos o vecinos que tengan niños en edad de pre-kinder, comparta esta información con ellos. Hemos planeado un gran
evento para usted y para su hijo(a). ¡Acompáñenos!
Algunas escuelas también tendrán inscripciones de Jardín de Niños (Kínder) para el Ciclo Escolar 2017-18 al mismo tiempo que el taller.
Para inscribir a un niño(a) al Jardín de Niños (Kínder), necesita traer los siguientes documentos. LE tomaremos copias a sus documentos
y le regresaremos los originales:
• Una copia certificada del acta de nacimiento de su hijo(a) o el certificado de bautismo o la solicitud para el número de Seguro Social.
• Cartilla de vacunación.
• Comprobante de domicilio - (1 de los siguientes):
Licencia de conducir del estado de Arizona válida, tarjeta de identificación de Arizona o registro de vehículo, Pasaporte de los EE.UU válido,
Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca, Recibo de pago de impuestos sobre la propiedad, Contrato de arrendamiento residencial,
Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas, Cable de TV, o teléfono, El estado de cuenta del banco o tarjeta de crédito,
Copia de la forma W-2 sobre declaración de salarios, Talón del cheque de paga, Certificado de inscripción u otra identificación emitida por
una tribu indígena reconocida que contiene una dirección de Arizona, Documentación de una agencia estatal, gobierno federal (Administración
del Seguro Social, Administración, Departamento de Seguridad Económica de Arizona) o agencia gubernamental de alguna tribu
nativa Norte Americana, Declaración jurada por escrito de residencia compartida que incluye:
1. Nombres de las personas que viven con el dueño o arrendador
2. Comprobante de residencia del dueño o arrendador
Para mayor información sobre los talleres, sírvase comunicarse con la escuela de su vecindario. Encuentre los números de teléfono abajo.

Taller para Padres e hijos y Horarios para Inscripciones de Kinder
Los niños deben de cumplir (5) cinco años antes del 1ro de septiembre de este año para poder ser inscritos en el Kinder
Escuela

Número de
teléfono

Fecha del
taller

Hora del
taller

Lugar del
taller

Horario de
inscripciones de
kínder
4:00 - 6:00
3:30 - 5:30
4:00 - 5:30
4:00 - 6:00
4:00 - 6:00
5:00 - 6:00

Borman
Cartwright
Davidson
G.L. Downs
C.W. Harris
Heatherbrae

(623) 691-5000
(623) 691-4100
(623) 691-1500
(623) 691-4200
(623) 691-4800
(623) 691-5200

4/4/17
4/20/17
4/12/17
4/18/17
4/6/17
4/5/17

4:00 - 6:00
3:30 - 5:30
4:00 - 5:30
4:00 - 6:00
4:00 - 6:00
5:00 - 6:00

Biblioteca
Biblioteca
Comedor
Comedor
Comedor
Comedor

Holiday Park

(623) 691-4500

5/4/17

5:00 - 6:00

Biblioteca

5:00 - 6:00

J.F. Long

(623) 691-4300

3/29/17

4:30 - 6:30

Comedor

4:30 - 6:30

M. Peña
Palm Lane
Peralta

(623) 691-3100
(623) 691-5500
(623) 691-5600

5/9/17
4/25/17
4/5/17

4:00 - 5:30
4:30 - 6:00
5:00 - 6:00

Comedor
Biblioteca
Comedor

4:00 - 5:30
4:30 - 6:00
8:30 - 2:00

Spitalny
Starlight Park
Sunset
Tarver
Tomahawk

Lugar de las inscripciones para kínder

Biblioteca - 4/4/17
Biblioteca - 4/20/17
Comedor - 4/12/17
Comedor - 4/18/17
Oficina - 4/6/17
Oficina - 4/6/17 - 5/19/17 & 6/29/17 - 8/7/17
9:30 - 11:30 am & 1:00 - 2:00 pm
Biblioteca - 5/4/17
Oficina - Todo el año 5/5/17
Comedor - 3/29/17

Comedor - 5/9/17
Biblioteca - 4/25/17
Oficina - Comenzando 4/10/17 durante el verano
8:30 - 10:45 am & 1:00 - 2:00 pm LMMV
(623) 691-4400
4/18/17
4:00 - 7:00
Biblioteca
7:30 - 4:00
Oficina - Todo el año 5/1/17, 7:30 am - 4:00 pm
(623) 691-4700
4/20/17
4:30 - 6:00
Comedor
4:30 - 6:00
Comedor - 4/20/17
Oficina - Comenzando 4/21/17, 9:00 am - 3:30 pm
(623) 691-4600
3/28/17
5:00 - 7:00
Comedor
5:00 - 7:00
Comedor - 3/28/17
Oficina - Después del 3/28/17
(623) 691-1900
4/12/17
5:00 - 7:00
Comedor
5:00 - 7:00
Comedor - 4/12/17
(623) 691-5800
4/20/17
4:00 - 6:00
Comedor
4:00 - 6:00
Comedor - 4/20/17
Los padres pueden inscribir a sus hijos para el Jardín de Niños en las fechas indicadas en el cuadro.

