Liberty Elementary

Martes,
7 de mayo
5:00-6:00 pm
Cafeteria de Liberty

Orientación e Inscripción
Nos gustaría darles la bienvenida a todos los estudiantes y padres que entran a Kínder, a la Orientación e
Inscripción de Liberty es el martes, 7 de mayo de 5: 00 a 6: 00 pm en la cafetería de Liberty. Las familias podrán comenzar la inscripción de Kínder para el año 2019-20, aprender más sobre el nuevo proceso de inscripción en internet, conocer a nuestros maestros de Kínder, recorrer la escuela, obtener respuestas a sus
preguntas y disfrutar de una golosina con otros estudiantes y familias entrantes de Kínder. ¡Estamos ansiosos de conocerlos!

Por favor traiga los siguientes documentos REQUERIDOS para la inscripción de año 2019-20:
 PRUEBA DE DIRECCIÓN FÍSICA: el/la estudiante DEBE PRESENTAR una Prueba de la Dirección física; debe incluir el nombre y la dirección residencial en
uno de los siguientes: factura de servicios públicos actual (dentro de los 30 días) que indique la dirección del servicio, contrato de arrendamiento/alquiler,
factura de impuestos a la propiedad, o documentos de compra del hogar. Los documentos que solo indiquen la dirección de correo no son aceptables.
 Comprobante de la edad del/la estudiante (ejemplos: certificado de nacimiento del estado, tarjeta médica del estado que muestre la fecha de nacimiento, registros de vacunación del pediatra, certificado de nacimiento en el hospital, comprobante de edad de la oficina del Seguro Social) Debe tener 5
años antes del 1 de septiembre (Ley del Estado de Oregon para 1er grado - el/la niño/a debe tener 6 años antes del 1 de septiembre). Este requisito sigue la
Política JEBA de la Junta Escolar del Distrito Escolar Público de Greater Albany. Si el cumpleaños del/la niño/a es entre el 2 de septiembre y el 30 de noviembre, el padre/madre puede solicitar información de entrada temprana. El formulario de inscripción de entrada temprana (Política de la Mesa Directiva del
Distrito de GAPS JEBA-AR) debe enviarse a la Oficina del Distrito a más tardar en junio del 2019.

 Vacunas actuales

Por favor traiga una copia de las vacunas más actualizadas. También podemos hacer copias en la oficina o la oficina de
su médico puede enviarlas por fax a Libety al 541-924-3710 a la atención de: Tara Thompson
Si no puede asistir, los paquetes de inscripción para la Orientación de Kínder estarán disponibles en la oficina de Liberty
después del 7 de mayo.
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