Kindergarten
¡Estamos emocionados de que su hijo se una a la comunidad de aprendizaje de las Escuelas Públicas de Somerville!

Nuestras Escuelas
Ubicación de los salones de Kindergarten: Escuela Albert F. Argenziano, Escuela Benjamin G. Brown, Centro de Educación
Infantil Capuano, Escuela de la Comunidad de East Somerville, Escuela Arthur D. Healey, Escuela John F. Kennedy, Escuela
West Somerville Neighborhood, Escuela Winter Hill Community Innovation
Horario de Kindergarten: 8:10am – 2:35pm, de lunes a viernes
Para más información sobre nuestras escuelas visite la página electrónica www.somerville.k12.ma.us/schools.
Obtenga más información sobre los programas después de la escuela en toda la ciudad de Somerville visitando la página
electrónica https://somervillehub.org o visite https://somerville.k12.ma.us/afterschool
para obtener más información sobre los programas después de la escuela con las Escuelas Públicas de Somerville.
Asista a la Sesión Informativa Virtual de Matriculas de Kindergarten el día lunes 16 de noviembre, de 9:00 – 10:30am o el
día martes 17 de noviembre, de 5:30 – 7:00pm para la presentación multilingüe sobre el proceso de matrículas y para
respuestas a más preguntas específicas que puede tener acerca de la matrícula.
Informaçión Zoom:

https://k12somerville.zoom.us/j/87682318034?pwd=WnNCd3E1RXlZdEVSSXc2VXZQZ3JFQT09
Meeting ID: 876 8231 8034
Password: Kinderinfo

Información sobre las Matriculas
Todos los estudiantes que cumplan 5 años antes del 31 de agosto del 2021 están invitados a registrarse para Kindergarten.
Las matriculas de Kindergarten en línea (Vía Online) comienzan el 12 de enero, 2021 y usted debe registrarse antes del 18 de
marzo, 2021 para ser elegible para el primer grupo de asignaciones. Para comenzar, por favor visite la página electrónica
www.somerville.k12.ma.us/Kindergarten. Tenga la siguiente documentación e información disponible para facilitar el
proceso de registro:
 El Certificado de Nacimiento de su Niño/a
 Record Médico en formato de campamento proveído por la oficina del médico de su niño y la información de las
vacunas. Más información en nuestra página electrónica: www.somerville.k12.ma.us/RegistrationHealth
 Tarjeta del Seguro Médico
 Información del Médico/ Información del Dentista – Nombre y Número Telefónico para los dos
 Si su niño/a toma cualquier medicamento o tiene cualquier condición/ preocupación médica, usted necesita el
nombre de la medicina/condición médica /preocupación
 2 Pruebas actualizadas de que reside en Somerville. Vea la información en la parte de atrás de este documento o
encuentre más información en nuestra página electrónica: www.somerville.k12.ma.us/ResidencyRequirements
 2 Nombres de Personas en caso de emergencia, que no sean los padres/guardianes – Nombres completos, la
relación con el niño/a y números de teléfono
 Su correo electrónico
 Número de Teléfono Celular
Padres/Guardianes que estén necesitando apoyo para hacer la registración en línea (vía Online) pueden llamar a la Oficina de
Matriculas al 617-629-5670 para hacer una cita para atenderles.
Si el primer idioma de su niño NO es inglés, un miembro del personal de la Oficina de Matriculas se pondrá en contacto
para calendarizar una cita para evaluar la capacidad del idioma inglés. Recomendaciones del programa y asignaciones NO
serán hechas hasta se completar la evaluación.

