
     ¡ES HORA DE INSCRIBIRSE EN LA ESCUELA! 

¡A continuación los pasos para obtener más información sobre cómo registrar a su hijo lo más 

simple y perfecto posible! 

NIÑOS EN EDAD PARA PREESCOLAR:  

☐ Complete el formulario de admisión para preescolar 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_kz25L_DQJfoE1_pX2RNeixjvie1R-
asRx5_wVmakWBY1SA/viewform) para incluir a su hijo en la lista de espera de preescolar. 

☐ La Especialista de Educación Temprana le llamará para hacer una cita de evaluación y registro, según disponibilidad y 

espacio en el programa de preescolar. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 508-997-4511, ext. 14651. 

☐ Traiga el niño a la cita, acompañado de su certificado de nacimiento, registros de vacunas y el último examen físico, 

dos comprobantes de domicilio y una identificación con foto del padre / encargado legal.  

☐ El maestro revisará con la familia los resultados de la evaluación preescolar. 

☐ La oficina de preescolar ofrecerá un espacio después de la cita. La fecha de inicio se determinará una vez que se 

complete el registro y se autorice al niño a comenzar en la escuela. 

NIÑOS EN EDAD PARA KÍNDER: 

☐ Llame al Centro de Registración Familiar (508-997-4511, ext. 14652 o 14653) para hacer una cita para la evaluación y 

el registro de Kínder. Los padres / encargados legales recibirán instrucciones sobre cómo comenzar el proceso de 
registro en línea. 

☐ Traiga el niño a la cita, acompañado de su certificado de nacimiento, registros de vacunas y el último examen físico, 

dos comprobantes de domicilio y una identificación con foto del padre / encargado legal.  

☐ Al niño se le administra una evaluación de Kínder y una evaluación del idioma inglés, si es necesario. 

☐ El maestro revisará con la familia los resultados de la evaluación de Kínder y le dará información más completa sobre 

Kínder, incluyendo fechas importantes y cuál es el rol de la familia en la preparación del niño para Kínder. 

☐ Una vez que el estudiante esté autorizado para comenzar, se notificará a la familia en qué fecha puede comenzar en la 

escuela. 

PARA 1O A 8O GRADO: 

☐ Llame al Centro de Registración Familiar (508-997-4515) para hacer una cita de registro. Los padres / encargados 

legales recibirán instrucciones sobre cómo comenzar el proceso de registro en línea. 

☐ Traiga acta de nacimiento, registros de vacunas y el último examen físico, dos comprobantes de domicilio y una 

identificación con foto del padre / encargado legal.  

☐ Después de revisar de la Encuesta del Idioma en el Hogar, se determinará si el niño necesita una evaluación del idioma 

inglés. 

☐ Una vez que el estudiante esté autorizado para comenzar, se notificará a la familia en qué fecha puede comenzar en la 

escuela.  

PARA 9O A 12O GRADO: 

☐ Llame al Centro de Registración Familiar (508-997-4515) para hacer una cita de registro. Los padres / encargados 

legales recibirán instrucciones sobre cómo comenzar el proceso de registro en línea. 

☐ Traiga acta de nacimiento, registros de vacunas y el último examen físico, dos comprobantes de domicilio y una 

identificación con foto del padre / encargado legal.  

 

☐ Después de revisar de la Encuesta del Idioma en el Hogar, se determinará si el niño necesita una evaluación del idioma 

inglés. 

☐ Una vez se complete el registro y se autorice al estudiante a comenzar, el récord se enviará a la Escuela Secundaria de 

New Bedford. La Escuela Secundaria de New Bedford llamará a la familia para hacer una cita, crear el horario del 
estudiante e informarle sobre el primer día de clases del estudiante. 
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