2019-2020

REGISTRO DE KINDER
El Distrito 145 Arbor Park va a registrar para kinder los niños que cumplirán cinco años en o
antes del 1 de septiembre de 2019 y que viven dentro de los límites del distrito.

La inscripción sera en Kimberly Heights 6141 Kimberly Drive Tinley Park

Viernes, 1 de Marzo –Entre las horas de 8:00AM - 4:00PM
Los padres que no puedan registrar a sus hijos en la fecha programada tendrán la oportunidad de hacerlo en
junio. Por favor visite el web del distrito para obtener más información

En este momento, se requiere que todos los estudiantes nuevos en el distrito y los padres en la
declaración jurada a presentar:


ORIGINAL / CERTIFICADO de nacimiento del estudiante (no copias)



Comprobante de domicilio (por favor visite en la computadora www.arbor145.org
para los requisitos)



Dos números de emergencia que no sea su propia



Cuota de Inscripción $125 *Si se registran en este dia se les da un discuento de $25

El Estado de Illinois requiere un examen físico, dental y de los ojos para el primer
día de kinder. Los formularios estarán disponibles en el registro.
En el momento de la inscripción tendrá la oportunidad de:
 Recibir información y costos relacionados con Kids Club: un programa de cuidado
para los de kinder antes y después de la escuela
 Tome un paseo alrededor de la escuela en el autobús escolar
 Unirse a PTO y tener la oportunidad de comprar nuestro kit de útiles escolares para el
nuevo año escolar
 Haga cualquier pregunta que pueda tener
El horario del programa kinder en la escuela Kimberly Heights es 8:30 am a 1:30 pm. Todos los
estudiantes serán transportados en autobús al ir y vuelta de la escuela por parada del autobús a
menos que una forma de transporte especial se rellena en el registro.
******* Favor de llamar a la escuela al 708-532-6434 si tiene preguntas.*******

