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LA MATRICULA DE KINDERGARTEN  

 

EMPIEZA EL JUEVES 
4 DE ENERO DEL 2018 
  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Farmington Woods IB/PYP Magnet Elementary ofrecerá 

matricula para el kindergarten el jueves, 4 de enero de 2018 de 9:30 a.m. – 
3:00 p.m., y todos los días durante las horas de matricula que son  
de 10:00 AM – 12 PM. 
 

Para matricularse, los padres tienen que presentar los siguientes documentos:  
 

 Certificado de nacimiento de su hijo/a. 

 Una identificación con fotografía del padre o tutor (licencia de conducir.) 

 Prueba de su dirección (recibo de luz, gas o agua o un contrato de 
residencia, o contrato de una compra de una casa firmada dentro de los  
60 días de compra.)El primer día de escuela del año 2018 tiene que traer la 

evaluación de salud de su hijo/a y el registro de vacunas.  El físico no puede ser 
de más de un año de antigüedad al primer día de escuela. 

 

Su hijo/a tiene que haber cumplido los cinco años antes  
del 31 de Agosto del 2018 para registrarse 

 

Para el siguiente año escolar del 2018-2019 todos los estudiantes del kindergarten serán asignados a 
la escuela base según su dirección residencial.  La información de la escuela base está disponible en 
www.wcpss.net.  
 

➢ Todos los estudiantes del kindergarten tendrán que registrarse en la escuela base. Una vez 
registrados, los estudiantes del kindergarten serán automáticamente asignados a la escuela 
base para el año escolar del 2018/19; ninguna aplicación adicional es necesaria para 
asistir a la escuela base. 

 

➢ Todas la familias interesadas en las opciones de Escuela Magneto y/o Calendario Año 
Escolar Redondo, deberán inicialmente pre-registrarse en su escuela base y después 
solicitar la opción de su interés en la página de internet www.wcpss.net durante el periodo 
comprendido del 10 al 31 de enero de 2018. 

 

➢ Las solicitudes de transferencia para las escuelas No-Magneto y/o Calendario 
Tradicional podrán hacerse durante el siguiente periodo de Solicitud de Transferencia: del 
20 de febrero al 6 de marzo de 2018 (estas solicitudes incluyen a aquellos interesados en 
regresar a su escuela base, a aquellos interesados en asistir a una escuela de calendario 
tradicional o a aquellos con circunstancias especiales). 

 


