CARMEL CENTRAL SCHOOL DISTRICT

22 de abril de 2020

Estimados Padres de alumnos que comienzan el kindergarten:
Aunque nuestros edificios escolares permanecen cerrados debido a la pandemia del COVID-19,
por favor sepan que la inscripción en Kindergarten sigue siendo una prioridad.
Con ese fin, actualmente estamos trabajando en un plan para un proceso en línea seguro de
inscripción en kindergarten. Este sistema en línea permitirá a los padres realizar el proceso de
inscripción y cargar de forma segura cualquier documentación requerida. Como este es un nuevo
sistema para el Distrito, anticipamos que la inscripción en línea estará disponible en 4-6 semanas.
Mientras tanto, se invita a los padres a visitar Kindergarten Student Registration webpage (página
web de Inscripción de Alumnos de Kindergarten) para revisar la información y documentación que
será necesaria (sin necesidad de descargar y llenar los formularios). Se recomienda ver el paquete
en su totalidad con anterioridad para que estén al tanto de la información y documentación que
necesitarán para realizar el proceso de registro en línea.
Estamos deliberando sobre las opciones para la evaluación inicial de los alumnos una vez
completado el proceso de inscripción. Esto será comunicado a los padres a medida que avancemos.
Mientras que el proceso de inscripción se está llevando a cabo más tarde de lo normal, el resultado
final será el mismo para ustedes y sus hijos y esperamos dar la bienvenida a alumnos y familias en
septiembre. Nos pondremos en contacto de nuevo con ustedes, una vez que nuestro sistema en
línea esté disponible.
Cordialmente,
Dan Brown, Director de la Escuela Primaria Kent
Mike Kirk, Director de la Escuela Primaria Matthew Paterson
Kathryn White, Directora de la Escuela Primaria Kent
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