West Noble Primary School
Kindergarten / Grade 1
Brian Shepherd, Principal
Galen Mast, Superintendent

PRE-INSCRIPCIONES DE KINDER DE WEST NOBLE PRIMARY SCHOOL 2018
Lunes, Abril 16 – West Noble Primary School:
2:00 pm – 8:00 pm
Examen de la Vista 2:00 pm – 8:00 pm
Administracion de vacunas: 2:00 pm – 8:00 pm
Martes, Abril 17 – West Noble Primary School: 8:00 am – 4:00 pm
Examen de la Vista: 12:00 pm – 4:00 pm
Todas las sesiones se llevaran a cabo en la Escuela West Noble Primary. Si por alguna razón no puede asistir a ninguno de los
horarios escritos arriba, favor de llamarnos al 260-894-3191, ext. 4000 o 4004 y déjenos saber si su hijo/a estará asistiendo a
nuestra escuela el próximo año escolar.

ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE QUE USTED Y SU HIJO/A ASISTAN A LAS PREINSCRIPCIONES DEL KINDER. En dichas pre-inscripciones se llevará a cabo lo siguiente:
1. Su hijo/a puede ser visto para una evaluación de la vista por una enfermera.
2. Una maestra le administrará una breve evaluación a su hijo/a.
3. El Departamento de Salud del Condado Noble estará ofreciendo y administrando las vacunas sin costo alguno
SOLAMENTE si NO tiene ningún tipo de seguro médico o si tiene Medicaid. Sin embargo, si no provee la
cartilla de vacunas, su hijo/a no podrá recibirlas si son necesarias.

REQUISITOS PARA INSCRIPCIONES EN EL KINDER
1.
2.
3.

Los niños deben tener 5 años de edad para o antes de Agosto 1, 2018.
Debe presentar un certificado de nacimiento de su hijo/a al momento de inscribirlo.
La Ley del Estado requiere que los padres provean el registro de las inmunizaciones (vacunas) a la escuela.

Si su hijo/a asistirá al Kinder éste próximo año escolar (2018 – 2019), por favor llene o complete la siguiente forma y regrésela
a la Escuela West Noble Primary, lo más pronto posible.

Nombre del Niño/a:________________________________ Fecha de Nacimiento:__________________________________
Nombre de los Padres:______________________________________ # Teléfonico:___________________________________
Dirección:______________________________________________________________________________________________
Por favor escriba los nombres de hermanos/hermanas del niño/a que van a alguna escuela de West Noble:
______________________________________________________________________________________________________

TELEPHONE (260) 894-3191

500 W Union Street

Ligonier, IN 46767

FAX (260) 894-3189

westnoble.k12. in .us

