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Padres / Tutores de Niños que Ingresan a las
Escuelas Públicas de Gardner en el Otoño del 2021
Las Escuelas Públicas de Gardner comenzaron a aceptar formularios de inscripción el 16 de marzo para el año
escolar 2021-2022.
Puede completar y enviar el formulario de registro en línea en http://www.gardnerk12.org/942/Registration.
Las Escuelas Públicas de Gardner también están organizando un día adicional de inscripción en persona en la
Escuela Waterford Street el

13 de Mayo de 9:30 am- 2 pm y de 5pm- 7pm.
Si trae a su hijo/a con usted en este día, el personal también hará una evaluación rápida del kínder con su hijo/a.
La evaluación del kínder es una herramienta universal para evaluar la preparación para el kínder y detectar
cualquier área con la que su hijo/a puede tener dificultades.

El requisito de edad para el kínder es de 5 años antes del 31 de agosto del 2021.
Al momento de registrarse, los padres/tutores deben traer lo siguiente.
●
●
●
●
●
●

Una copia del certificado de nacimiento legal del niño/a.
Prueba de residencia
Todas las vacunas
Un examen físico actual dentro del año.
Al menos una prueba de plomo con la fecha y los resultados.
En el momento de su examen físico, una prueba de audición y visión con documentación
que indique los resultados en su forma física.

Estos son formularios obligatorios requeridos por el estado y, por lo tanto, si no se envía toda la
información de salud requerida, su hijo/a no estará completamente registrado para el kínder y no podrá
comenzar la escuela hasta que se reciba toda la información.
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