El Distrito Escolar Conjunto de Plymouth
Anuncia:
Inscripción para Kindergarten para los de cuatro años
El lunes, 23 de enero hasta el jueves, 26 de enero de 2017
8 am – 4 pm a
Las Primarias Fairview, Horizon o Parkview
El Distrito Escolar de Plymouth se dedica a proporcionar una experiencia favorable para todas las
familias que participan en los programas de kindergarten de niños de cuatro años.
En el kindergarten de niños de cuatro años nuestra filosofía pone énfasis en un acercamiento
cooperativo con la comunidad que permite minimizar las transiciones para los niños mientras
proporciona un ambiente de calidad para aprender. En el dorso de este anuncio se encuentra
información detallada relacionada a nuestros colaboradores: Berry Branch Childcare en las
escuelas primarias, Growing Generations y Head Start a Generations.
El ambiente de aprendizaje está diseñado para fomentar la independencia, animar creatividad,
suministrar crecimiento social y fomentar aprendizaje nueva. Colocación en el Kindergarten para
los niños de cuatro años se determina al nivel del distrito. Colocación en 4K está hecho
independientemente de colocación en la escuela primaria para apoyar menos transiciones en el día
del niño/a. La colocación de 4k puede ser diferente a la colocación elemental, la cual es la
colocación de su hijo durante sus años elementales.
Para completar el proceso de inscripción favor de descargar las planillas a continuación de la
página de inscripción de nuestro sitio web http://www.plymouth.k12.wi.us/ y traernos las planillas
llenadas y una copia del acta de nacimiento e historia de inmunizaciones a la oficina de
cualquier escuela primaria durante la semana del 23 de enero. Su hijo debe tener 4 años de edad el
o el 1 de septiembre de 2017.
(Copias en papel de las planillas a continuación están disponibles en cada primaria si no se puede acceder el sitio
web.)

Planilla de inscripción de 2 lados
Planilla de información sobre Colocación en 4K
Si su hijo/a no asistirá a la escuela pública para 4K, favor de llamar una de las oficinas
escolares en la lista a continuación. Esto nos permite quitar el nombre de su niño/a de nuestra
lista y no le llamaremos para información ni pediremos más planillas.
Se le enviará información sobre colocación por correo en abril y visitas tendrán lugar en agosto.
Por eso, no hace falta que su niño/a le acompañe para inscribirlo/a.
Favor de contactar cualquiera escuela primaria para mas información.
Fairview School
Horizon School
Parkview School

892-2621
892-2225
892-4076
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