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En preparación para la inscripción en línea a partir de abril, el Centro de Aprendizaje Temprano de Verda 
Dierzen comenzará a aceptar materiales de preinscripción para estudiantes nuevos en el D200 y/o para 
aquellos que estén interesados en el programa de Lenguaje Dual. Para ser elegible para asistir al Kinder 
durante el año escolar 2021-2022, los niños deben tener cinco años para el 1ro de septiembre del 2021 o 
haberlos cumplido antes. 

Pre-inscripción para Kindergarten 

 

● Marzo 12 
● Marzo 16 

Si su hijo es nuevo en D200, traiga lo siguiente: 
 

● Una copia original o certificada del certificado/acta de nacimiento al momento del registro. Si no 
tienen el acta no podremos registratlo. Los certificados del hospital no son válidos. 

● Prueba de residencia dentro de los límites de D200 (licencia de conducir, factura de servicios 
públicos, contrato de arrendamiento, título o escritura de propiedad de la vivienda o seguro de 
automóvil) 
 

Estaremos disponibles para recibir la documentación entre las 7:45 a.m. y las 3:30 p.m. por la  
puerta # 1. Haremos copias y le devolveremos sus documentos originales. 
 

Reuniones informativas para padres 

 

Las reuniones informativas para los padres interesados en Kinder para el año escolar 2021-22 se llevarán 
a cabo el jueves 4 de marzo. 
 
Kindergarten 2021-22 - 5:30 p.m. 
Esta es una reunión de información general para todos los padres de los niños que irán al  Kinder. La 
reunión se realizará el jueves 4 de marzo a las 5:30 p.m. 
 
Kínder para Lenguaje Dual 2021-22 - 6:00 p.m. 
Esta es una reunión obligatoria para los padres interesados en el programa de lenguaje dual de 
Kindergarten y para conocer las opciones de clases disponibles. Se llevará a cabo el jueves 4 de marzo 
a las 6:00 p.m. 
 
Ambas presentaciones serán en inglés y español. Si tiene un estudiante actual en el programa de 
Lenguaje Dual, no necesita asistir a la reunión obligatoria. 
 
Ambas reuniones son virtuales, a través de una reunión en Google Meet, y ambas se pueden encontrar 
en el enlace a continuación. Los padres que no estén interesados en el lenguaje dual pueden irse 
después de la presentación de las 5:30. 
 
Para asistir a las reuniones de padres, utilice el siguientes enlace: 

 

Enlace para la reunión de Google Meet en Español 
 

● Únete a la reunión de Google Meet:  meet.google.com/nes-qgbt-pkn 
● Únete por teléfono: 317-943-3667  PIN: 261 537 404# 

 
 

Para obtener más información, comuníquese con el Centro de aprendizaje temprano de 
Verda Dierzen al (815) 338-8883. 


