Cronograma de ingreso a kínder 2020
6 de marzo: fecha límite para las inscripciones de kínder

Marzo
La inscripción es necesaria

Julio
La escuela de verano para los niños
de pre kínder es solamente por
invitación
El viaje en el autobús escolar y
la “Feria Listos para la Escuela”
son opcionales

La evaluación de pre kínder para tu hijo(a) será en marzo o abril
 La escuela de tu hijo(a) se comunicará contigo
 Debes ir con tu hijo(a) a la evaluación
 La evaluación será de lectura (letras, sonidos y algunas palabras)

6 de julio al 31 de julio
Si tu hijo(a) es invitado:
Irá a la escuela de pre kínder en el verano
 Se enfoca en las habilidades para la lectura y en la introducción a la escuela
 El transporte es gratuito
 Prepara a los estudiantes para el ingreso a kínder
11, 12 y 13 de agosto 9:30 a 10:30 a. m.
“Come, ride along” viaja en el autobús escolar (opcional)
Locación: Estacionamiento de Issaquah High School
Llegue a tiempo ya que los autobuses saldrán para el viaje de "práctica" a 9:40 a.m.
Regístrate aquí: https://www.issaquah.wednet.edu/family/transportation/Ktrans
Información de su ruta de autobús: Los estudiantes nuevos registrados al Distrito
Escolar de Issaquah (ISD) antes del 1 de agosto obtendrán la información de su ruta de
autobús antes del final de agosto. Visita el sistema de autobús en línea en
https://www.issaquah.wednet.edu/family/transportation/elink

Agosto

“Tools4Schools”
Opcional

12 de agosto (ayuda con la inscripción anual por la mañana o la tarde)
Feria Listos para la Escuela “Ready for School” (ayuda con la verificación en línea)
(opcional)
9 a. m. a 12pm en la Biblioteca de Maywood Middle School
3 a 7 p. m. en la Biblioteca de Clark Elementary School
Intérpretes y cuidado de niños gratis
Ayuda para registrarse a Family Access – Family Access es un sistema en línea que se
utiliza para ver las calificaciones, atendencias y otra información de su hijo(a)
12 de agosto
“Tools4Schools” es un evento en el que se ofrecen mochilas y útiles escolares
gratuitos para las familias que necesiten asistencia financiera. Visita el sitio de
internet para obtener más información y registrarte. http://isfdn.org/tools-for-schoolregistration/

Septiembre
Se requiere reunión con la maestra(o)

1 de septiembre: primer día de escuela para los alumnos de 1.º a 12.º grado
4 de septiembre: primer día de escuela para alumnos de kínder*
*1, 2 o 3 de septiembre: uno de estos tres días, habrá una reunión con la maestra de
kínder. Esta reunión es obligatoria.
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