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FORMA DEL REGISTRO DEL KINDERCASA PREESCOLAR
Para matricularse su niño, complete por favor el formulario registro y envíelo a:
KinderCasa Preschool
77 State St.
Norwalk OH 44857
Se enviará un paquete de inscripción en agosto a aquellos estudiantes que tendrán
un lugar en la clase. La inscripción en KinderCasa Preschool se determinará
utilizando la siguiente lista de prioridades:
1. Estudiantes del año escolar anterior
2. Niños cuya primer idioma es el español con dominio limitado del inglés
3. Niños de la casa en que español es el idioma principal
4. A los niños inscritos en otro programa preescolar se les pueden dar menor
prioridad.
Por favor también tenga en cuenta:
• Este programa es para niños de familias cuyo idioma principal es
español.
• Los niños deben tener 3 años antes del 1 de agosto.
• Los niños deben poder usar el baño de forma independiente.
• Las clases son de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m..
• KinderCasa proporciona transporte en autobús dentro de los límites de la
ciudad de Norwalk.
• Aunque KinderCasa Preschool es un programa gratuito, hay un cuota de
inscripción de $20 a pagar en o antes del primer día de clases de su hijo. Si
no puede pagar esta cuota, informe a la maestra / directora. A ningún niño
se le negará la inscripción debido a la imposibilidad de pagar la cuota de
inscripción.
• Nuestro salón de clase está dentro de el Centro de la Primera Infancia de la
Escuela Católica de Norwalk. La inscripción en KinderCasa no obliga a su
hijo a asistir a la Escuela Católica Norwalk en el futuro.
• Aceptación de los estudiantes es a la discreción de la directora de
KinderCasa Preschool.
Llame o envíe un mensaje de texto a la Directora/Maestra de KinderCasa con preguntas:
Serena Bowles 419-541-0605

KINDERCASA PREESCOLAR FORMA DE REGISTRO
Nombre del Niño: ___________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento del Niño: _________________________________________________________
Puede su niño usar el baño de forma independiente? Si o No
Dirección: _________________________________________________________________________
Primer Idioma del Niño: Español o Inglés

Segundo Idioma del Niño: Español o Inglés

Nombre de la Madre: ________________________________________________________________
Primer Idioma de la Madre: Español o Inglés

Segundo Idioma de la Madre: Español o Inglés

Número de Teléfono de la Madre: _______________________________________________________
Correo Electrónico de la Madre: ________________________________________________________
Nombre del Padre: __________________________________________________________________
Primer Idioma del Padre: Español o Inglés

Segundo Idioma del Padre: Español o Inglés

Número de Teléfono del Padre: _________________________________________________________
Correo Electrónico del Padre: ________________________________________________________
Cuál es el idioma principal que se habla en casa?
Español o Inglés

Cuál es el idioma segundo que se habla en casa?
Español o Inglés

Por favor, indique los nombres, edades y idiomas que hablan todos los miembros de la familia y los cuidadores:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Su hijo necesita transporte en el autobús?
Sí o No

Su niño ya tiene un IEP?
Sí o No

Por favor, enumere cualquier otro programa de preescolar de su hijo ha asistido o está planeando asistir:
__________________________________________________________________________________
Firma de Padre o Madre: _____________________________________ Fecha: __________________

