¿CÓMO INSCRIBO
A MI HIJO EN
KINDERGARTEN?
PASO UNO:
Estudiantes nuevos en las Escuelas Públicas de Littleton (LPS):
Visite la página web www.littletonpublicschools.net para preinscribir
en línea a su hijo en kindergarten, en cualquier momento antes del 29
de enero.

PASO DOS:

Familias que ya tienen estudiantes en LPS:
Contacte con la escuela a la que su hijo va a asistir en kindergarten
para establecer una cuenta para su hijo en su ya existente Portal de la
Familia en Infinite Campus, en cualquier momento antes del 29 de enero.

Asista a alguna de las Sesiones Informativas de Kindergarten en su escuela primaria antes del 29 de enero.
Consulte la página web del distrito o la página web de su escuela para las fechas y las horas.

PASO TRES:
Asista a los Días de Inscripción de Kindergarten en su escuela primaria
el 29 o el 30 de enero.

DESPUÉS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018:
Después del 2 de febrero, la Inscripción de Kindergarten deberá
realizarse en el Centro de Servicios Educativos, 5776 S. Crocker St.,
Littleton, CO 80120.

¿QUÉ DEBO LLEVAR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?
Cuando inscriba a su hijo en su escuela o en el Centro de Servicios
Educativos, por favor lleve consigo los siguientes documentos:
• Una copia impresa de su preinscripción en línea, que ya habrá
realizado e impreso en casa
• Partida de nacimiento de su hijo
• Cartilla de vacunación
• Prueba de residencia (contrato de la casa, contrato de alquiler,
recibo de la luz o el agua)
• Información de contacto en caso de emergencia
• Identificación de los padres, ejemplo licencia

¿DEBO VIVIR EN EL DISTRITO DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS DE LITTLETON O EN EL BARRIO DE LA
ESCUELA DE MI ELECCIÓN?
No. LPS acoge con agrado a estudiantes que viven fuera del distrito, y trabajamos con las familias para
acomodar sus preferencias de matrícula siempre que sea posible. Contacte con la escuela de LPS que
usted desee y pregunte acerca de la matrícula abierta y/o las posibles oportunidades de matrícula dentro
del distrito.

SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA SERVIRLES.
SUFICIENTEMENTE PEQUEÑO PARA CONOCERLOS.

WWW.LITTLETONPUBLICSCHOOLS.NET

