Febrero 2021
Estimados padres / tutores de los estudiantes entrantes de kínder para el año 2021:
¡Estamos muy entusiasmados con el año escolar 2021-2022 y la oportunidad de servir a su hijo de kínder! Aunque actualmente
ofrecemos una combinación de aprendizaje en persona y remoto para todos nuestros estudiantes de D203, esperamos un año
escolar más típico comenzando el próximo otoño. Por favor lea a continuación para obtener detalles sobre nuestros planes para
brindarles a usted y a su hijo un vistazo a kínder en el D203.

UN VISTAZO A KINDER - Dadas las pautas actuales de salud y seguridad, dividiremos nuestra vista tradicional para el vistazo a kínder
en dos partes. En marzo, el director de la escuela de su hijo le enviará una presentación grabada sobre el kínder. Esto incluirá toda la
información importante que necesita en este momento para prepararse para la transición de su hijo al kínder en agosto de 2021.
Esta información también lo guiará sobre cómo obtener respuestas a cualquier pregunta que tenga. Queremos que se sienta
preparado y confiado en todo lo relacionado con el kínder. ¡También queremos esto para su hijo! Por lo tanto, la escuela de su hijo
está organizando visitas escolares a fines del verano para que su hijo pueda explorar el aula, conocer al maestro y ser oficialmente
bienvenido a su escuela. ¡Por supuesto, también se le invitará a asistir a este evento especial! Todos los detalles, incluyendo la fecha
y la hora, se le enviarán al final de nuestro año escolar actual (10 de junio de 2021). Para recibir esta invitación especial, asegúrese
de haber inscrito a su hijo en el kínder. La inscripción comienza el 1 de febrero de 2021. Siga leyendo para obtener más información
sobre el proceso de inscripción….
LA INSCRIPCIÓN - La póliza del distrito escolar 203 de naperville y el código escolar de Illinois requieren que todos los estudiantes se
inscriban y proporcionen prueba de residencia. Nuestro proceso de inscripción en línea le ahorrará tiempo y garantizará que se
incluya información precisa en el archivo de inscripción de su estudiante. Para comenzar el proceso de inscripción, visite el sitio web
del distrito 203, www.naperville203.org/enrollment.

Documentos requeridos:
• Certificado de nacimiento: su hijo debe tener cinco años para el 1 de septiembre de 2021 o antes para ser elegible para entrar
al kínder en agosto de 2021. Traiga una copia oficial certificada del certificado de nacimiento de su hijo cuando se inscriba. Los
certificados hospitalarios no satisfarán este requisito. Copiaremos y le devolveremos el acta de nacimiento original de su hijo
ese mismo día.
• Prueba de residencia dentro del distrito 203
Los documentos aceptados como prueba de residencia se identifican en la solicitud de inscripción en línea.

REQUISITOS DE SALUD - Los siguientes exámenes deben completarse y el proveedor de atención médica debe firmar el formulario
correspondiente dentro del año anterior al entrar al kínder o antes del 15 de octubre en el ano de kínder:
• Un examen físico, incluido un registro de vacunación completo documentado en el formulario de salud y firmado por su médico.
Adicionalmente, la parte del historial médico del examen físico, que se encuentra en el reverso del formulario, debe ser completado
y firmado por usted para que el examen físico sea válido.
• Un examen de la vista realizado por un optometrista u oftalmólogo autorizado.
• Un examen dental (el formulario firmado para este examen debe presentarse a más tardar el 15 de mayo del año de
kindergarten).
Estos formularios están disponibles en el sitio web del distrito 203. También suelen estar disponibles a través de su proveedor de
atención médica.
Finalmente, sé que hablo en nombre de todo nuestro personal cuando digo que esperamos conocerlos a usted y a su hijo. Si tiene
alguna pregunta sobre el vistazo a kínder u otras preguntas relacionadas, no dude en comunicarse con la oficina de la escuela donde
asistirá su hijo el próximo año escolar.
Sinceramente,

Chuck Freundt
Superintendente asistente de educación primaria

