
 

 

 

   

 

Febrero del 2023 
 

Estimados Padres/Tutores de los Estudiantes del Kinder que Ingresarán en el 2023: 
 

¡Estamos muy entusiasmados con el Año Escolar 2023-2024 y la oportunidad de servir a su niño(a) de kinder! Por favor, lea los 
siguientes detalles sobre nuestros planes para proporcionarle a usted y a su hijo(a) con un adelanto sobre el kinder en el D203. 
 
PRESENTACIÓN PREVIA DEL KÍNDER - El Jueves, 2 de Marzo del 2023 todas las escuelas primarias del Distrito 203 tendrán la 
Presentación Previa de Kindergarten.  En este evento especial, usted y su estudiante que ingresa al kínder conocerán a los 
administradores de la escuela, a los maestros del kínder, a otro personal de la escuela y a los representantes de la organización 
de padres. Debido a la naturaleza de esta reunión, le pedimos respetuosamente que haga arreglos para el cuidado de sus hijos 
más pequeños durante la celebración del programa. Su escuela primaria compartirá otros detalles importantes sobre el 
formato de la Presentación Previa de kínder, incluyendo los horarios de las sesiones, a medida que el evento se aproxime.   
 
INSCRIPCIÓN - La Póliza del Distrito Escolar 203 de Naperville y el Código Escolar de Illinois requieren que todos los estudiantes 
se inscriban y presenten prueba de residencia. Nuestro proceso de inscripción en línea le ahorrará tiempo y garantizará que se 
incluya información precisa en el expediente de inscripción de su estudiante. Para iniciar el proceso de inscripción, visite el sitio 
web del Distrito 203, www.naperville203.org/Page/4848   
 

Documentos Requeridos: 

 Acta de Nacimiento - El 1 de Septiembre del 2023 o antes, su hijo(a) debe haber cumplido cinco años de edad para 
poder entrar al kínder en Agosto del 2023. Por favor, traiga una copia original/certificada del acta de nacimiento de 
su niño(a) a la hora de inscribirlo(a). Los certificados del hospital no cumplirán con este requisito. Ese mismo día le 
haremos una copia del acta de nacimiento original y se la devolveremos. 

 Prueba de Domicilio dentro de los límites del Distrito 203 
Los documentos aceptados como prueba de residencia se indican en la solicitud de inscripción en línea.  
 

REQUISITOS DE SALUD - Los siguientes exámenes deben ser completados y el formulario correspondiente firmado por el 
proveedor de atención médica dentro del año anterior al ingreso al kínder o a más tardar el 15 de Octubre de dicho año: 

 Un Examen Físico, incluyendo una cartilla de vacunación completa documentada en el formulario de salud y firmada 
por su médico. Además, la parte del historial de salud del examen físico, que se encuentra en el reverso del formulario, 
debe ser completada y firmada 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 
escolar del kínder). 

 
Estos formularios están disponibles en el sitio web del Distrito 203.  También suelen estar disponibles con su proveedor de 
atención médica. 

 
Por último, sé que hablo en nombre de todo nuestro personal cuando digo que estamos deseando conocerle a usted y a su 
hijo(a).  Si tiene alguna pregunta sobre la Presentación Previa del Kínder u otras preguntas relacionadas, no dude en 
comunicarse con la oficina de la escuela a la que asistirá su hijo(a) el próximo año escolar. 
 
Sinceramente, 
 
 
Chuck Freundt 
Asistente del Superintendente para la Educación Primaria 
 

La versión en español de esta carta está en el 

reverso de esta página. Si necesita este paquete en 

español, por favor llame a Maria Zuniga                      

al 630-548-4320 o a su escuela elemental adecuada.  

这封信的中文翻译和许多随信附上的文件都发布在

你们学校的网站上。 

http://www.naperville203.org/Page/4848

