
l La asistencia al kinder La ASISTENCIA al 
hace la diferencia ] 

Kinder conlleva 

al e~it~ escolar 

El kinder o jard1n de nirios es un ario 
emocionante e importante para 
usted y para su nirio -uno de los 
arios mas importantes de la escuela. 

Una buena asistencia preparara a 
su hijo para un buen desemperio 
durante todos los aiios de su vida 

academica. 

[ Es importante asistir j 
al kinder todos los dias 

Que conviene hacer? 

r - - • Defina una hora temprana para dormir y 
empiecen a preparase para la cama 30 minutos 
antes de la hora de dormir. Los niiios pueden y 
quieren aprender mucho mas cuando durmieron 
bien la noche anterior. 

~ - - • Ponga sus despertadores para asegurar que 
todos se levanten a tiempo. 

~ --� Si su niiio toma el autobus para ir a la escuela, 
I 

: pegue el horario del autobus en el refrigerador. 
' ' ' 
~ - - ,... Si usted lleva a su niiio a la escuela por autom6vil, 
: ' llegue a un arreglo con otra persona que pueda 
' llevarlo/a a la escuela cuando usted no pueda. 
I 

I 

~ - - .... Dese mas tiempo para los imprevistos. Aliste la 
' I ropa y las mochilas de la escuela la noche anterior y 
I 

levantese con suficiente tiempo para alistarse. 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
L - - .... Comunrquese con la escuela para avisar si su niiio 

necesita faltar o si a usted se le dificulta llevarlo a la 
escuela. Es posible que la escuela pueda ayudar. 

Ya esta inscrito su nino en la escuela? 

lnscripci6n de los estudiantes se lleva a cabo 
en el Centro Administrative 
de lnscripci6n Distrito 203 

Oficina centralizada 
203 W Hillside Rd 

de 8:00 AM a 4:00PM, 
lunes a viernas 

durante el afio escolar 
horario extendido disponible s61o con cita previa 

por favor llama al 630-548-4320 
para hacer una cita 

Kindergarten COUNTS 




