
   !Es Hora Para Kindergarten! 

 
            
 

 
Los niños que son elegibles para entrar a kindergarten son los que hayan cumplido cinco años a no más tardar el 30 
de septiembre del 2016. 
Los padres o guardianes deberán proporcionar el certificado de nacimiento y la tarjeta del seguro social del niño 
cuando lo inscriban. Un médico deberá completar el formulario del examen físico para la entrada a la escuela (School 
Entrance Physical Examination) y el certificado de inmunización (Immunization Certification Form). Estos formularios 
los podrá conseguir en cada escuela a partir del 4 de abril del 2016.  A los padres o guardianes se les pedirá dos 
pruebas de residencia (cuentas de servicio, contrato de arriendo, escritura de su residencia, declaración de 
impuestos, etc.). 
Todos los formularios de inscripción están disponibles en el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de 
Montgomery www.mcps.org. Estos formularios se pueden bajar, completar y llevar a la escuela en que va a inscribir al 
estudiante. Estos formularios también estarán disponibles en todas las escuelas a partir de la semana en que 
comiencen las inscripciones. Si tiene alguna pregunta, por favor haga la pregunta en la escuela asignada a su 
vecindad. Enlaces a las diferentes escuelas se encuentran en la página web de MCPS bajo “Schools” (Escuelas). Las 
escuelas individualmente suministraran información acerca de eventos especiales que hayan planeado. 
El programa de preescolar se ofrece en los colegios que están marcados con un asterisco. Estos programas se les 
ofrecerán a niños elegibles que hayan cumplido cuatro años a no más tardar del 30 de septiembre del 2016. Por favor 
llame a la escuela de su vecindad para averiguar si su niño/a es elegible para inscribirse en el programa preescolar. 

 
 

 

Abril 4 -  Abril 8 
Inscripciones para Kindergarten 
e inscripciones para Preescolar 

 
De lunes a viernes 

9:00 a.m. – 2:00 p.m. 
En todas las escuelas primarias 

Regístrese ahora para que pueda 
recibir información acerca de la 

próxima orientación. 

Sección Auburn 
*Auburn Elementary 381- 6521 

Sección Blacksburg 
*Margaret Beeks Elementary 951-5700 
*Gilbert Linkous Elementary 951-5726 
Harding Avenue Elementary 951-5732 

Kipps Elementary 951-5760 
*Price Fork Elementary 951-5834 

Sección Christiansburg 
*Belview Elementary 633-3200 

*Christiansburg Primary 382-5175 
*Falling Branch Elementary 381-6145 

Sección Shawsville/Elliston 
*Eastern Montgomery Elementary 268-1147 


