
Pasos para las Matrículas de Kindergarten en las 
Escuelas Públicas de Somerville 

 

Las matrículas de Kindergarten en Línea (Vía Online) para septiembre del 2020 comenzaran el 11 de enero del 
2020.  Si su niño/a va a cumplir cinco años antes del 31 de agosto, él/ella es elegible para matricularse en 

cualquiera de nuestros programas gratis de kindergarten de tiempo completo.  
 

¿Tiene preguntas o necesita ayuda con el proceso? 
Llame a la Oficina de Matriculas al (617) 625-6600 x 6962 o (617) 629-5670. 

 

Para matricular a su niño/a para Kindergarten, por favor visite nuestra página electrónica: 
www.somerville.k12.ma.us/registration .  Complete y someta la matricula en línea (online) junto con toda la 
información y documentación requerida.  
 
 
 

PASO 1: ¿Cuál de las Escuelas Públicas de Somerville es la apropiada para mi niño?  El primer paso es para 

explorar y seleccionar las cinco escuelas de su prioridad.  Aquí están algunas formas para que usted se 
entere de nuestras escuelas. 
 

 Tome ventaja de las siguientes fechas de Puertas Abiertas para K-8 para conseguir una visita, reúnase 
con él/la Principal u otros miembros del personal, hable con otros padres/guardianes, y consiga una idea 
de cómo es un día de escuela en cada lugar. 

 Asista a la Sesión Informativa de Matriculas para Kindergarten en el Centro Michael E. Capuano Early 
Childhood, 150 Glen Street, el martes 12 de noviembre, de 5:30- 6:30 PM o miércoles 13 de noviembre, 
de 9:00-10:00 AM para la presentación multilingüe sobre el proceso de matrículas y para respuestas a 
más preguntas específicas que puede tener acerca de la matrícula.  

 

Después que haya terminado la exploración, seleccione las cinco escuelas de su prioridad para que su niño 
asista en septiembre.  
 
 
 

PASO 2: Complete y Someta la Matricula en Línea (Online) 
 

Refiérase a la página “Información y Aplicación de la Matrícula Escolar – Grados K-8” para detalles de la 
documentación acerca de la matrícula y del proceso de asignación 
 

Por favor note que, si un niño necesita ser evaluado para la capacidad del Idioma Inglés, un miembro del 
personal de la Oficina de Matriculas entrara en contacto con usted para calendarizar una cita.  Solamente 
después de que la evaluación tome lugar es cuando el proceso de registración se completa. Toda la 
documentación requerida tiene que ser sometida junto con la matrícula en línea (online) ya que las 
matrículas incompletas NO SERAN procesadas.  
. 
 

Calendario de Puertas Abiertas para el Invierno del 2019 

 Todas las Escuelas Elementarías, 8:30 AM a 1:30 PM: martes, 3 de diciembre; miércoles, 4 de 

diciembre; y jueves, 5 de diciembre.  

 Hora del Café en la Oficina de Matriculas, 9-10 AM en los días de Puertas Abiertas para 

padres/guardianes en las Escuelas Elementarías para quienes quieran conocerse antes de ir a visitar las 

escuelas. 

 Somerville High School, jueves, 6 de febrero de 8:15-10 AM y de 12:15-2:00 PM; y viernes, 7 de 

febrero de 8:15-10 AM y de 12:15-2:00 PM 

http://www.somerville.k12.ma.us/registration


PASO 3: Espere por la Asignación de la Escuela 

Durante la semana del 20 de abril, el Centro de Información para Padres enviará por correo el primer grupo 
de asignaciones del kindergarten.  Las aplicaciones recibidas para el 20 de marzo serán incluidas en el primer 
grupo de asignaciones.  Los paquetes de matrículas recibidas después del 20 de marzo serán procesados 
semanalmente.  (Por favor refiérase al documento “Matriculas para la Escuela” para la información acerca del 
proceso de asignación a las escuelas.)  **Si su niño/a no consigue la primera escuela de su opción, se le dará 
la oportunidad para colocar el nombre de él/ella en una lista de espera para su primera opción; completando 
una “Aplicación de Solicitud de Lista de Espera” que será enviada juntamente con la carta de asignación y que 
también está disponible en la Oficina de Matriculas. 
 
 
 

PASO 4: ¡Resumiendo los Detalles Finales! Su niño ha sido asignado para una escuela, ¡Ahora preparase 

para una aventura de aprendizaje excelente!  Por favor refiérase a la página de color AZUL “Mi niño/a esta 
Matriculado/a para Kindergarten.  ¿Qué es lo Siguiente?” El documento en este paquete da los detalles sobre 
qué es lo que sigue después. 
 

Echando un Vistazo a las Escuelas Públicas de Somerville  
 

Argenziano School (PK-8), (617) 629-5460 
290 Washington Street 
Programa Estructurado de Inmersión al Inglés y 
de Inmersión al Ingles Integrado (grados 1-4) 

www.somerville.k12.ma.us/argenziano 
 

Brown School (K-5), (617) 629-5620 
201 Willow Avenue 
www.somerville.k12.ma.us/brown 
 

Capuano Early Childhood Center (PK-K), (617) 629-5480 

150 Glen Street 
Programa Estructurado de Inmersión al inglés y 
Programa Estructurado de Inmersión al Inglés Integrado (K) 
Programa Intervención para la Educación Temprana (PK-K) 

www.somerville.k12.ma.us/capuano 
 

East Somerville Community School (K-8) x6500 
(617) 629-5400 
50 Cross Street 
Programa Bilingüe Unidos (inglés/español) (K-8) 
Programa Estructurado de Inmersión al inglés y  
de Inmersión al Inglés Integrado (grados K- 2) 

www.somerville.k12.ma.us/escs  

Healey School (PK-8), (617) 629-5420 
5 Meacham Street 
Programa Estructurado de Inmersión al inglés y  
de Inmersión al Inglés Integrado (grados K- 2) 

www.somerville.k12.ma.us/healey 
 

Kennedy School (K-8), (617) 629-5440 
5 Cherry Street 
Realce en la Educación Social en Kennedy (SEEK) 
Programa Intensivo Especializado en Kennedy (SKIP) 

www.somerville.k12.ma.us/kennedy 
 

West Somerville Neighborhood School (PK-8),  
(617) 629-5600 
177 Powderhouse Blvd. 
www.somerville.k12.ma.us/wsns 
 

Winter Hill Community Innovation School (PK-8), 
(617) 629-5680 
Primeira Escuela Innovativa de Somerville  
115 Sycamore Street 
Programa Estructurado de Inmersión al inglés (Grades 5-8) y 
de Inglés Integrado (grados K-2) 

www.somerville.k12.ma.us/whcs 

Cuándo y Dónde son las Matrículas para Kindergarten en las Escuelas Públicas de Somerville: 
 

Padres/Guardianes con acceso a computador pueden hacer la matrícula en Línea (vía Online) a partir del 11 de enero del 2020 

Secciones de Asistencia para las Matriculas  

Lunes y martes, 13 & 14 de enero, de 8:30 AM a 1:30 PM en el Centro Capuano Early Childhood (150 Glen Street) 

Miércoles, 15 de enero 2 PM a 5 PM en la Escuela Arthur D. Healey (5 Meacham Street) 

Viernes, 17 de enero de 8 AM a 4 PM en la *Oficina de Matriculas (42 Prescott Street) 

Martes 4 de febrero, 8 AM a 6 PM en la *Oficina de Matriculas (42 Prescott Street) 

Para el martes 21 de enero, asistencia para matriculas continuara consecutivamente en la *Oficina de Matriculas 
 

Asistencia para Matriculas en la Oficina de Matriculas requerirá que solicite una cita.  Por favor llame al 617-629-5670 

http://www.somerville.k12.ma.us/argenziano
http://www.somerville.k12.ma.us/brown
http://www.somerville.k12.ma.us/capuano
http://www.somerville.k12.ma.us/escs
http://www.somerville.k12.ma.us/healey
http://www.somerville.k12.ma.us/kennedy
http://www.somerville.k12.ma.us/wsns
http://www.somerville.k12.ma.us/whcs


 
 
 

Mi Niño está Matriculado para Kindergarten.  ¿Qué es lo siguiente? 
 
Ahora usted está en el PASO 4.  Usted ha completado y sometido las aplicaciones de su niño/a para la 
matrícula de Kindergarten junto con todos los documentos requeridos, y ha recibido una carta de asignación 
para el kindergarten. ¿Qué es lo siguiente?   
 
Abajo esta una lista de oportunidades que están anticipando la preparación para usted y su familia, así como 
la preparación de su niño a la escuela en septiembre.  Le Motivamos encarecidamente para que participe del 
“Día de Transición” que este calendarizado.  Este evento está diseñado para asegurar que la transición de su 
niño para el Kindergarten en las Escuelas Públicas de Somerville sea tan tranquil, como sea posible. 
 
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor visite la página electrónica de las Escuelas Públicas de Somerville 
en www.somerville.k12.ma.us/kindergarten para más información o llame a la Oficina de Matriculas al (617) 
625-6600 ext. 6962 o (617) 629-5670.  Estamos a la espera de darle la Bienvenida a usted y su niño/a para las 
Escuelas Públicas de Somerville. 
 
 

Recordatorio: Semana del 20 de abril; las Cartas de Asignación para Kindergarten serán 
enviadas a su respectivo correo electrónico/a su casa por correo. 

 

Todo programa de asignaciones será hecho electrónicamente a través de nuestro sistema de 
matrículas en línea (online), y de acuerdo a nuestro Plan de Asignaciones, para todas las aplicaciones 
recibidas antes del día viernes, 20 de marzo del 2020. 
 

Miércoles 20 de mayo: Día de Transición  
 

Asista al “Día de Transición” en su nueva escuela de 9:30 AM a las 11:30 AM.  Este será un día 
divertido para que las familias vean la escuela y para que conozcan a los maestros y otros miembros 
del personal de la escuela. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.somerville.k12.ma.us/kindergarten


 

Escuelas Públicas de Somerville 
Información Para Las Matriculas Escolares -Grados K– 8 

 
Las Escuelas Públicas de Somerville ofrecen a los padres/tutores la opción de escoger la escuela basada en la 
necesidad de su niño/a y los valores sujetos bajo el criterio del “Control de Selección” Las Normas en la 
Asignación de Estudiantes adoptada por el Comité Escolar de Somerville y aprobada por el Departamento de 
Educación de Massachussets en 1994. El “Control de Selección” de Somerville y las Regulaciones para las 
Asignaciones de Estudiantes han sido designadas para lograr tres objetivos:  
 

 1) ofrecer a los padres las alternativas de las escuelas a las que sus niños pueden asistir;   
 2)  para mejorar el balance racial en todas las escuelas de manera que los grupos poblacionales tengan  
 un acceso igual y justo a todas las escuelas y programas; y  
 3) para mejorar la calidad de instrucción de cada escuela.   
 

Las Escuelas Públicas de Somerville exhortan a los padres de kindergarten y nuevos estudiantes del distrito a 
visitar las escuelas y/o la Oficina de Matriculas.  El personal de la Oficina de Matriculas le ayudará en el proceso 
de la matrícula y para hacer arreglos para visitar alguna escuela en particular, si es que así lo desea.  
 
 
 

Matricula de Kindergarten  
  

Las clases de Kindergarten están disponibles para cualquier niño que cumplirá los 5 años de edad para el día 31 
de agosto. Bajo el “Control de Selección de Somerville,” El Plan de Asignación de Estudiantes, los padres pueden 
seleccionar cualquier escuela del distrito que esté ofreciendo clases de kindergarten.  Todas las escuelas ofrecen 
Kindergarten a tiempo completo (8:10am –2:35pm). Todas las asignaciones están sujetas a la disponibilidad de 
espacio y la línea directiva de imparcialidad.   
 

Para poder matricular un niño en kindergarten los padres/guardianes por favor visiten 
www.somerville.k12.ma.us/registration y completen la matricula en línea (online): Para asistencia de la 
matrícula en línea por favor llame  a la Oficina de Matriculas al 617-629-5670 para calendarizar una cita. Es 
extremamente importante proveer toda la información y documentación requerida ya que las aplicaciones 
incompletas para la matricula, no serán procesadas. Ningún niño/a podrá asistir a la escuela si no provee 
toda la documentación y los requisitos médicos actualizados.  
 

Los Padres/Guardianes de niños que están asistiendo actualmente a las Escuelas Públicas de Somerville en 
los programas pre-escolares (SMILE /ECIP) o los niños que han estado en lista de espera para pre-escuela 
también deben completar y someter una nueva Aplicación de Matrícula para registración. Los padres que 
tienen niños/as con Necesidades Especiales deben comunicarse con la Oficina de Educación Especial al 617-
629-5645 si es que tiene alguna pregunta.  
 

Las Matrículas en Línea (Online) de Kindergarten comenzaran el sábado, 11 de enero. El último día de 
matrículas para ser parte del primer grupo de asignaciones es el viernes, 20 de marzo del 2020.  Las asignaciones 
para Kindergarten serán procesadas posteriormente en grupos semanalmente hasta el 1ro. de agosto y cuando 
ya todas las asignaciones se hayan hecho inmediatamente según se vayan matriculando. Los padres que ya 
tienen niños asistiendo a las Escuelas Públicas de Somerville se les sugiere que matriculen a sus niño/as para 
kindergarten durante la etapa del primer grupo de asignaciones (del 11 de enero al 20 de marzo) si es que 
desean tener a sus niños juntos en la misma escuela.  
 

Criterio de la Selección Para el Control de asignación del estudiante de K-8: 
 

Todas las asignaciones serán hechas de acuerdo al “Control de Selecciones” de las Normas de Asignación de 
Estudiantes. De acuerdo con estas regulaciones, los niños/as son asignados de acuerdo con las siguientes 
preferencias equitativas: 

http://www.somerville.k12.ma.us/registration


1. Asignación Programática Prioritaria (por ejemplo, niños de educación especial son asignados en 
clases especiales en las escuelas donde tienen los respectivos programas).   

2. Preferencia de Asignación de Hermanos 
3. Preferencia de Asignación por vecindario escolar  
4. Lotería: Si las preferencias listadas arriba no son suficientes para determinar la asignación, las 

asignaciones se determinarán basadas en una lotería al azar.  
 

Los estudiantes que ya están registrados en las Escuelas Publicas de Somerville que sometieron una 
aplicación de transferencia de escuela en este tiempo, a ellos se les dará prioridad antes de las otras nuevas 
registraciones de estudiantes.  Para matriculas, la Oficina de Matriculas solo acepta las aplicaciones para los 
estudiantes que físicamente residen en la ciudad.  
 
 
 

Lista de Espera 
 

Todo esfuerzo será hecho para acomodar a los niños en la escuela preferida de los padres siguiendo el sistema 
de prioridades, la capacidad de asientos disponibles en el plantel educativo, y las regulaciones raciales en el 
distrito.  Padres/Tutores de los estudiantes que no han sido asignados a la primera escuela de su preferencia 
serán colocados en una lista de espera cuando completen una “Forma Requerida para Lista de Espera” que está 
disponible en la Oficina de Matriculas. La Oficina de Matriculas les informará a los padres cuando haya un 
espacio disponible para la escuela de su prioridad.  Las asignaciones de la lista de espera serán hechas de 
acuerdo con la preferencia indicada justamente con el “Control de Selecciones”.   
 

La lista de espera para todas las escuelas se vence el 1º de noviembre. Cualquier padre que siga interesado en 
transferir a su hijo/a para la escuela predilecta después de la fecha limite, debe comunicarse con la Oficina de 
Matriculas. Si algún padre no esta satisfecho con la asignación del estudiante y no desea continuar en esa 
escuela durante ese próximo año escolar, debe pedir una transferencia poniéndose en contacto con la Oficina 
de Matriculas en abril.   
 

Solo se aceptará una transferencia durante el año escolar.  
 
  
 

Los Documentos Requeridos Para La Matricula 
 

Los siguientes documentos son requeridos para las nuevas matriculas y para re-entrar:  

 Complete la matricula en Línea (para los grados Pre-K - 12) 

 Prueba para la edad (certificado de nacimiento)  

 Dos pruebas de residencia, tales como un recibo reciente de utilidades (e.g. gas, electricidad, 
cable, o teléfono de la casa) y una copia del contrato de renta o copia del pago al banco por la 
hipoteca de su casa con el nombre y dirección de uno de los padres  

 Constancia medica y vacunas actualizadas 

 Tarjeta de transferencia de Massachusetts (si viene de este mismo estado) para estudiantes de 
1-12 grado 

 Hoja de retiro oficial de la escuela anterior (para escuelas fuera del estado o escuelas privadas) 
para los grados del 1-12 grado 

 Record de Disciplina, para los grados del 9 al 12 

 Plan Educativo Individual, (IEP), si aplica  

 Histórico Escolar de los Aprendices del Lenguaje Inglés, si aplica 

 Reporte de Notas de la escuela anterior/ transcripción, para los grados de 1 al 12 
 

Es extremamente importante proveer toda la información requerida ya que las aplicaciones de matrículas 
incompletas NO serán procesadas. 
 

El personal de la Oficina de Matriculas estará encantado de asistir a cualquier padre o tutor que no pueda 
presentar cualquiera de los documentos requeridos. 
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