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Buenas tardes, 
 
¿Usted o alguien que conoce tiene un hijo de 4 o 5 años? (El niño debe nacer antes del 
10/1/15 para hacer el corte para el Kindergarten 2020) De acuerdo con la política # 5111, los 
niños serán admitidos al kindergarten siempre que él / ella haya cumplido los cinco años de 
edad o antes 1 de octubre del año en que se solicita la admisión. Para ser elegible para la 
admisión al primer grado, un niño debe haber cumplido los 6 años el 1 de octubre del año de 
asistencia o antes, de acuerdo con la política # 5112. 
 
La inscripción para el jardín de infantes para septiembre de 2020 está programada para los 
días 8 y 11 de junio. 
 
Antes del 8 de junio, consulte el sitio web en http://www.elmwoodparkschools.org/ 
y complete el formulario de registro. 
 
Al completar el formulario de inscripción, se lo contactará con una cita para ir a la oficina 
principal de inscripción / escuela secundaria (375 River Drive) para traer sus documentos y 
completar el proceso. 
 
 Deberá traer TODOS los siguientes documentos: 
 
 (Todos los documentos deben ser traducidos oficialmente al inglés) 
1. Prueba de residencia: 

a. Alquileres; Arrendamiento o declaración jurada del arrendador (en el sitio web - 
Registro de estudiantes - Formularios de registro) 
b. Propietario; Escritura o factura fiscal 

2. Se muestran dos (2) facturas o envíos actuales con el nombre de la residencia de Elmwood 
Park (es decir, PSE & G, teléfono de la casa, agua, cable). 
3. Certificado de nacimiento (original) o pasaporte emitido por el gobierno. 
4. Copia de los documentos de custodia (cuando corresponda) 
5. El formulario de historial físico y de salud más reciente con vacunas actualizadas 
(ingresando desde fuera de los EE. UU., Se necesita un examen físico dentro de los 30 días) 
(ingresando desde dentro de los EE. UU. / Examen físico actual dentro de un año). 
 
 
Sincerely, 
Anthony Iachetti 
Anthony Iachetti 
Superintendent of Schools 


