Matricula de Kindergarten
de las escuelas del condado
de Sevier

2021-2022
Fecha de registro: 15 de febrero de 2021

Hora: 8:00 - 3:00 p.m.

Los siguientes documentos son necesarios para asistir a la
escuela:
1. Partida de nacimiento
2. Número de tarjeta de seguro social (opcional)
3. Certificado de vacunación TN (con examen de salud)
4. Hoja de información de Kindergarten (incluida en este paquete)
5. Prueba de residencia (entre otros ejemplos: Factura de servicios públicos del condado de Sevier, documento
de hipoteca, contrato de arrendamiento de vivienda)

6. Órdenes de custodia judicial activas (si es aplicable)

¡Bienvenidos al kindergarten!
Queridos padres,
¡Bienvenido al Sistema Escolar del Condado de Sevier y al proceso de inscripción en
Kindergarten! Esperamos trabajar con usted para reunir información sobre su hijo para
que se puedan hacer planes para proporcionar una experiencia de Kindergarten adecuada
a sus necesidades. Por favor, tenga en cuenta los pasos que se deben seguir en el proceso
de inscripción y asegúrese de ponerse en contacto con la escuela a la que asistirá su hijo
si tiene preguntas o preocupaciones. La fecha y la hora de la evaluación de Kindergarten
se programarán al completar la hoja de información de kindergaten el 15 de febrero de
2021.
Sinceramente,

Randall B. Kincaid
Supervisor de instrucción

Anna McCarter
Supervisor de instrucción

¿Qué se necesita para inscribir a mi hijo en Kindergarten?
Documento

Descripción/Información adicional

Partida de nacimiento certi cada
Número de tarjeta de seguridad
social

Opcional

Certi cado TN de Inmunización
con Examen de Salud

El formulario puede obtenerse de su médico o del Departamento
de Salud. El examen físico debe hacerse después del 1 de enero de
este año. Si su hijo asistió al Pre-Kinder en el Sistema Escolar del
Condado de Sevier o dentro del Estado de Tennessee, el
"Certi cado de Vacunación Pre-Escolar y Físico" será su ciente
para inscribir a su hijo en el kinder para el año escolar 2021-2022,
pero las vacunas deben ser actualizadas a los estándares
requeridos de kinder para el ingreso.

Hoja de información del
Kindergarten

La última página de este paquete

Prueba de residencia

Los ejemplos incluyen: Factura de servicios públicos del
condado de Sevier, documento de hipoteca o escritura de
propiedad, contrato de alquiler de apartamento o vivienda

Órdenes de custodia judicial activas

Si es aplicable

PREGUNTAS FRECUENTES
ACERCA DE LA EVALUACIÓN DE KINDERGARTEN
1.

¿Cuándo y dónde se realizará la proyección, y cuánto tiempo tomará?

Se le dará una cita de evaluación en el momento de la inscripción. La evaluación se llevará a cabo en
la escuela a la que asistirá su hijo. La mayoría de las pruebas de detección pueden completarse en
una hora.

2.

¿Qué es la evaluación de kindergarten?

El examen consistirá en un examen académico general y un examen de idioma inglés (si procede).

3.

¿Qué necesita saber mi hijo para la evaluación de kindergarten?
Ejemplos de algunos de los temas tratados durante la proyección:
⮚ Nombre completo del niño
⮚ Fecha de nacimiento (mes y día)
⮚ Dirección (número y nombre de la calle)
⮚ Reconocimiento básico del color
⮚ Contar hasta 10 o más
⮚ Identificar varias partes del cuerpo
⮚ Nombre en letra de molde
⮚ Ser capaz de copiar formas simples
⮚ Reconocer los números y su cantidad
⮚ Identificar las letras del alfabeto (sólo en mayúsculas)

4.

¿Quién hará la prueba?

Educadores certificados como maestros de jardín de infantes y profesores de inglés conducirán la
proyección.

5.

¿Cuándo sabré cómo se desempeñó mi hijo?

Se le darán los resultados de la prueba de su hijo el día de la cita. Si se necesita un seguimiento
adicional, también se le dará esa información.

6.

¿Cómo se utilizará la información de las pruebas de detección?

El profesor de la clase usará los resultados de las pruebas. Esto le permitirá al maestro trabajar con
su hijo en sus necesidades individuales. La participación de cada niño en la evaluación puede verse
afectada por varios factores, incluyendo cómo se sienten ese día, cuán cómodos están con los demás
y cuán bien cooperan.
Por favor, dígale a su hijo que quiere que haga lo mejor posible - no ejerza una presión indebida ya que
esto puede causar ansiedad o nerviosismo. Queremos que esta sea una experiencia agradable para el niño,
y no estresante de ninguna manera.

Child’s Name

___________________________________________________

Date of Birth

___________________________________________________

Health Screening Information
PHYSICIAN/PROVIDER: This is NOT a physical form. You must sign/stamp and date
the Tennessee School Immunization Certificate (form PH3722) as required by Tennessee
law as proof of immunizations and physical examination.

Height
__________________ Weight __________________
Blood Pressure ________________________
Visual Acuity (please write actual acuity)
RT 20/

LT 20/

Both 20/

Audiometric (please write actual Decibel threshold levels)
1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

Right Ear

dB

dB

dB

Left Ear

dB

dB

dB

Provider Signature/Stamp

Date of Exam

