
2023-2024
Inscripción de Kindergarten

En preparación para las inscripciones en línea a partir del 10 de marzo, el Centro de
Aprendizaje Temprano 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 a partir del 7 de marzo. Para ser elegible a kindergarten durante el año escolar
2023-2024, los niños deben tener cinco años antes del 1 de septiembre de 2023.

Si el estudiante es nuevo en D200, se requiere lo siguiente:
● Acta de nacimiento original al momento de la inscripción; el estudiante no será

registrado sin el acta de nacimiento. No se acepta el certificados del hospital.
● Comprobante de residencia dentro de los límites del D200 (licencia de conducir, factura

de servicios públicos, contrato de arrendamiento de apartamento, título o escritura de
propiedad de la vivienda o seguro de automóvil)

● Cuota de inscripción de $140

Comenzaremos a aceptar los materiales requeridos de registración el martes 7 de marzo.

Reuniones informativas para padres

Las reuniones informativas para los padres interesados en Kindergarten para el año escolar
2023-2024 se llevarán a cabo el martes 7 de marzo. Habrá oportunidades de reuniones
presenciales y virtuales.

Reunión informativa en persona
Esta es una reunión de información general para todos los padres de Kindergarten. La reunión
se llevará a cabo el martes 7 de marzo a las 4:00 pm.

Para los padres interesados en el programa de Lenguaje Dual habrá una reunión obligatoria el
martes 7 de marzo en dos horarios a las 4:30 pm o a las 5:15 pm.; escoja una de las dos.

Recordamos a los padres que si ya tiene un estudiante en el programa de lenguaje dual, NO
ES NECESARIO asistir a la reunión.

Reuniones informativas virtuales
Ambas presentaciones serán en inglés y español. Si tiene un estudiante que está actuamente
en el programa de lenguaje dual, NO necesita asistir a la reunión.

Para asistir a las reuniones de padres, utilice los siguientes enlaces:
Enlace de reunión de Google:

● Únase con Google Meet: meet.google.com/odo-mjqf-zsp
● Únase por teléfono: (US) +1 323-515-0403 PIN: 672 114 956#

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


