La inscripción para el año escolar 2018-2019 se abre el 27 de abril, 2018 para
todos los estudiantes.
¡Por favor planee registrar a su estudiante antes del 1 de junio y luego disfrute del verano!

Fechas Importantes de Inscripción
16 y 17 de abril, 2018-19 - Inscripciones “Round Up” del Kinder en West Noble Primary
Lunes, 16 de abril, de 2 a 8 p. M. * Martes de 8 a.m. a 4 p.m.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN KINDER
1. Los niños deben tener cinco años de edad el 1 de agosto de 2018 o antes.
2. Por favor traiga el certificado de nacimiento de su hijo (a) al Round Up.
3. La ley estatal requiere que los padres proporcionen registros de vacunación a la escuela.
La inscripción en línea para el Kinder se hará en este momento. ¡Por favor traiga información de
contacto de emergencia con usted! SnapCodes para otros estudiantes en el hogar estará disponible bajo
petición.
La inscripción de estudiantes en línea requiere un código Snap
Para conservar la seguridad de la información del estudiante, se requiere un nuevo y único SnapCode
para cada estudiante
26 de abril, 2018 - Los SnapCodes para estudiantes de secundaria y preparatoria se enviarán por correo.
Verifique que la escuela tenga su dirección postal actual. Si no recibe la carta de inscripción de su
estudiante antes del 1 de mayo, consulte a ➤Necesita asistencia que se muestra enseguida.
27 de abril, 2018 - Los estudiantes en los grados K-4 recibirán un SnapCode en sus carpetas de los
viernes.
1 de junio, 2018 - ¡Por favor planée haber registrado a todos sus alumnos!
➤Necesita asistencia: llame a la secretaria de su escuela al 260-894-3191
¡Puede enviar un correo electrónico a wnStudentInfo@westnoble.k12.in.us con preguntas sobre la
inscripción!

Visite http://westnoble.k12.in.us para obtener información sobre próximos eventos escolares, asistencia
con el almuerzo e información de inscripción

