Inscripción y kínder para el año escolar 2021-2022
Comenzaremos a inscribir estudiantes de kínder (o estudiantes nuevos en el Distrito Escolar de
Edmonds) para el año escolar 2021-2022 el 3 de marzo de 2021. Para inscribirse, usted puede recoger
los paquetes de inscripción y dejarlos en el buzón designado en su escuela asignada * con comprobante
de residencia (contrato de arrendamiento / alquiler, declaración de la hipoteca, o una factura reciente de
servicios públicos), comprobante de nacimiento, y el registro de vacunas de su hijo. Además, ahora
tendrá la opción de inscribirse en línea en el sitio web del Distrito.
Si usted está inscribiendo a un estudiante de kínder para comenzar en septiembre, por favor
acompáñenos a las 6:00 p.m. el 8 de febrero para el evento de inicio al kínder (Kick Off to Kinder) que
será un seminario web comunitario por Zoom, la información está a continuación:
Ingrese desde un PC, Mac, iPad, iPhone o dispositivo Android:
Por favor, haga clic en este enlace para ingresar:
https://edmondsschools.zoom.us/j/82344326781?pwd=TlpzRVhiQysreXFPMUZDeG5KTDhNZz09
Código de acceso: 154403
O ingrese por teléfono:
Marque (para una mayor calidad, marque un número basado en su ubicación actual):US: +1 253 215
8782 o +1 669 900 6833 o +1 346 248 7799 o +1 301 715 8592 o +1 312 626 6799 o +1 646 876 9923
ID del seminario web: 823 4432 6781
Código de acceso: 154403
Números internacionales disponibles: https://edmondsschools.zoom.us/u/kuci8Jwgx
Después del evento Kick off to Kindergarten, las escuelas llevarán a cabo sesiones de bienvenida en tres
ocasiones diferentes. Las fechas de las sesiones de bienvenida y de los recorridos en vídeo en vivo se
publicarán en los sitios web de las escuelas o puede ponerse en contacto con la escuela para obtener
más información. Las sesiones y los recorridos en vídeo estarán disponibles en línea para su acceso
futuro.
Su hijo debe cumplir 5 años antes del 31 de agosto de 2021 para ser elegible para el Kindergarten. Los
estudiantes que cumplan 5 años entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021 pueden ser
evaluados para el ingreso temprano al kínder al pasar exitosamente una evaluación para determinar su
preparación. Los padres deben presentar una solicitud antes del 27 de mayo de 2021 para programar
una evaluación para su hijo. Por favor, póngase en contacto con Tara Taitano al correo electrónico
taitanot742@edmonds.wednet.edu o llame al 425-431-7176 para solicitar un paquete de padres que
explica el proceso y los costos asociados.
*Cada estudiante en el Distrito Escolar de Edmonds es asignado a una escuela de acuerdo a su
dirección. Por favor, vaya a www.edmonds.wednet.edu para acceder a Neighborhood School Finder para
saber a qué escuela asistirá su hijo, o llame a uno de los números de abajo.
Primaria (K-6): Tara Taitano, taitanot742@edmonds.wednet.edu, 425-431-7176
Secundaria y preparatoria (Gr 7-12): Leslie Anderson, andersonl@edmonds.wednet.edu, 425-431-7094
Si usted está interesado en los programas de Madrona K-8 o Maplewood Parent Cooperative, por favor
póngase en contacto con ellos para obtener información sobre su proceso de lotería.
Madrona 425-431-7979 ~ Maplewood 425-431-7519

