Inscripciones en línea
listo a partir del

1º de mayo

Nos gustaría dar la bienvenida a todos los alumnos de Kínder a la inscripción de Liberty . Hay
3 pasos para la inscripción del año escolar 2020-21:
1. Completar la inscripción en línea-https://albany.k12.or.us/parents/online-registration
2. Mandar un correo electrónico a tara.thompson@albany.k12.or.us para que se le envíe a su hogar la restante documentación de inscripción requerida.
3. Aplicar para las comidas gratis o
a precios reducidos.
Primaria Liberty
Por correo O
2345 Liberty St SW
Para COMPLETAR la inscripción
correo electrónico a:
para el 2020-21, por favor de regresar a
Albany, OR 97321
tara.thompson@albany.k12.or.us Teléfono: 541-967-4578

 Anexo de inscripción de estudiantes (el formulario se enviará por correo)
 Opción para recibir mensajes a través de School Messenger (se enviará por
correo)

 Formulario de permiso para saldo de alimentos (se enviará por correo)
 COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO– Los estudiantes DEBEN proveer un comprobante de domicilio– debe incluir el nombre y domicilio de uno de los siguientes: actual (de los últimos 30 días) factura de servicios públicos indicando el domicilio, contrato de alquiler,
impuestos de propiedad, o algún documento de compra del hogar. Documentos que solo muestren la dirección no son aceptables.
 Copia de Comprobante de edad del estudiante (por ejemplo: acta de nacimiento, tarjeta medica estatal que muestre la fecha de nacimiento, registros de vacunas del pediatra, certificado de nacimiento vivo del hospital, comprobante de edad de la oficina del Seguro
Social). Debe tener 5 años el 1 de septiembre o antes (Ley del Estado de Oregón para 1º grado; el niño debe tener 6 años antes del 1 de
septiembre). Este requisito sigue la Política JEBA de la Junta Escolar del Distrito GAPS. Si el cumpleaños de un niño es entre el 2 de septiembre y el 1 de octubre, un padre puede solicitar información de entrada temprana. El formulario de Inscripción Temprana (Política JEBA-AR de la Mesa Directiva del Distrito de GAPS) debe enviarse a la Oficina del
Distrito a fines de junio del 2020.
 Vacunas Actuales
Las vacunas más actualizadas. La oficina de su médico puede enviar el registro de vacunas via fax a 541-9243710- Attn: Tara o usted puede escanear y enviarlo por correo electrónico a: tara.thompson@albany.k12.or.us
Debido al distanciamiento social, recopilaremos la documentación de inscripciones requerida por correo o correo electrónico. Más información vendrá para avisar si podemos organizar una Orientación de Kínder en la escuela en una fecha posterior. Póngase en contacto con
tara.thompson@albany.k12.or.us si tiene alguna pregunta o inquietud.

