SOLICITUD PARA 2018-2019
PROGRAMAS DE KINDERGARTEN POR LOTERÍA
(Ésta NO ES para matriculación en kindergarten)
Esta solicitud es para niños que van a tener cinco (5) años en o antes del 15 de septiembre de 2018 y quienes
desean matricularse en uno de los tres programas de kindergarten en ACSD#1 que se llenan por una lotería.
Favor de llenar sólo una solicitud por cada niño. Esto no garantiza que su hijo(a) será matriculado(a) en el
programa elegido, sino significa que su hijo(a) estará en el proceso de lotería.
Programa deseado:
Inmersión de Lenguaje Dual (DLI) de Kindergarten
Límites actuales de DLI: Spring Creek incluye estudiantes de áreas de Beitel y Linford
Indian Paintbrush incluye estudiantes de área de Slade
DLI – sólo si se lo ofrece en la escuela de mi barrio/área: Beitel

Linford

Slade

Kindergarten de UW Lab School
Kindergarten de Montessori
La lotería tendrá lugar el 12 de abril de 2018 y se notificarán a familias de los resultados de la lotería.
La matriculación en kindergarten para todas las escuelas de ACSD#1 será después de la lotería, empezando el
16 de abril de 2018.
Entregar la solicitud completada en o antes del 22 de marzo de 2018.
Mandar la solicitud completada por email a: info@acsd1.org
O mandarla por correo o llevarla a la escuela de su barrio/área, a cualquier escuela primaria de ACSD#1, a
Special Services, o a la oficina central del Distrito a 1948 Grand Avenue.
Nombre legal de niño(a) ___________________________________________________ Fecha ____________________
Fecha de nacimiento _____________ Género _______ Escuela primaria de su barrio ___________________________
Lenguaje(s) en que el niño/la niña es competente: inglés _____ español _____
Nombre(s) de padres/tutor____________________________________________________________________________
Dirección ________________________________ Ciudad _________________ Estado _____ Código postal __________
Teléfono ___________________ Celular ____________________ Email ______________________________________

Si Ud. tiene cualquier pregunta, favor de llamar Spring Creek 307-721-4410 o Indian Paintbrush 307-721-4490.

