Distrito Escolar de Urbana # 116
CONEXIÓN AL KINDERGARTEN
(Conectando familias, estudiantes y escuelas )

Cuándo: Martes 3 de abril, 2018
Dónde: Lincoln Square Mall- Localizado en 201 Lincoln Square, Urbana
Entren por las puertas principales que quedan hacia
el lado sur del edificio. El estacionamiento es gratuito.
Hora: 11:00 a.m. - 5:30 p.m.
Vengan a registrar a su hijo(a) para kindergarten y aprender más sobre los programas y servicios que
nuestro distrito ofrece. Representantes de cada una de las escuelas primarias estarán disponibles para
guiarle y responder a sus preguntas durante el proceso de registración. Cada familia que asista a la
Conexión al Kindergarten recibirá una “bolsa de diversión” llena de actividades y materiales para llevar a
casa.
Los estudiantes no necesitarán asistir con sus padres a menos que su hijo(a) hable otro idioma que no
sea inglés en casa. Si su hijo/a habla otro idioma en su casa, por favor traiga a su hijo(a) con usted a la
Conexión al Kindergarten para una evaluación de inglés como segundo idioma.
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Escuela Primaria Dr. Preston L. Williams
Escuela Primaria Leal
Escuela Primaria Dr. Martin Luther King, Jr.
Escuela Primaria Thomas Paine
Escuela Primaria Wiley
Escuela Primaria Yankee Ridge
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo que necesita para registrar a su hijo(a):
Certificado original de nacimiento de su hijo(a) - con sello
Si su hijo(a) nació en el condado de Champaign y no tiene una copia original, usted puede
obtenerlo en la oficina del departamento de salud pública (Public Health Department) o en la
oficina del condado.
Identificación con fotografía
Licencia de conducir, identificación del estado, matrícula o pasaporte
Comprobante de domicilio en Urbana
Su contrato de renta o compra o dos documentos de la siguiente lista con su nombre y dirección
actual en ellos: Licencia de conducir, recibo de algún servicio - luz, agua, teléfono, etc.,
credencial para votar, o comprobante de cambio de domicilio de la oficina de correos
Números telefónicos del médico de su hijo(a) y de los contactos para casos de emergencia
Su participación ayudará para que el distrito escolar ofrezca un mejor servicio a su hijo(a).
Pagado con los fondos de Título 1. Título 1 es un programa pagado por medio de fondos
federales.

