Spanish

Inscripción para Kindergarten
de las Escuelas Públicas de Boston
2020-21

Visite DiscoverBPS.org y ponga
su dirección y el grado de su
hijo/a para recibir su lista personalizada de escuelas disponibles
para su selección

Visite countdowntokindergarten.org para una lista de Visitas Previas a las Escuelas. Este
calendario indicará las fechas
y horarios en que usted puede
visitar

Asista a una Sesión Informativa
sobre inscripción para recibir
respuestas a todas sus preguntas
sobre la inscripción. El horario
está disponible en los sitios de
internet de Countdown o BPS

Asista a la Exposición de Escuelas de BPS el 14 de diciembre
en Boston Latin Academy. Esta es
una oportunidad para explorar
todas las escuelas de BPS en un
mismo lugar.

A finales de diciembre podrá
hacer una pre-inscripción en
www.sis.mybps.org y programar una cita. Recuerde
que debe visitar un Centro de
Bienvenida para completar su
proceso de inscripción

Recopile todos sus documentos NECESARIOS
indicados en el dorso de este
formulario. Programe una
cita y visite un Centro de
Bienvenida para completar su
inscripción

Las asignaciones serán
enviadas a finales de marzo
para K0 y K1, y a finales de
mayo para K2

www.countdowntokindergarten.org

Lista de Verificación para la Cuenta
Regresiva al Kindergarten

Inscripción para
Kindergarten
www.bostonpublicschools.org
Temporada de Selección Escolar
Las familias que estarán inscribiendo a sus hijos en el kínder para el año escolar 2020/2021
pueden obtener su lista de Escuelas Basadas
en su Domicilio en: www.DiscoverBPS.org

Recopilar Información/Visitar Escuelas
1. Haga un recorrido a las escuelas, conozca a los directores y obtenga respuestas a sus preguntas. Hay un Calendario disponible en www.countdowntokindergarten.org
2. Asista a una Sesión Informativa sobre Inscripción en un
vecindario cercano a usted. El calendario está disponible en
nuestro sitio de internet.
3. La Exposición de Escuelas se llevará a cabo el 14 de
diciembre de 2019, de 9:00 am a 1:00 pm en Boston Latin
Academy

Inscripción Diciembre/Enero
1. Haga su pre-inscripción por internet a finales de
diciembre. https://sis.mybps.org
2.Recopile todos sus documentos necesarios y
visite un Centro de Bienvenida durante su ronda
de prioridad.
K0 (3 yrs) y K1 (4 yrs) del 6 al 31 de enero 2020.
K2 (5 yrs) 10 de febrero al 3 de abril de 2020.
Dónde hacer una Inscripción/ LocalidadesDorchester - 1216 Dorchester Ave, 617-635-8015
East Boston - 312 Border St, 617-635-9597
Roslindale - 515 Hyde Park Ave, 617-635-8040
Roxbury - 2300 Washington Street, 617-635-9010

Si el inglés no es el primer idioma de su hijo/a, necesitará tener una evaluación lingüística. Las evaluaciones se
programan en el Centro de Bienvenida después de hacer
la inscripción. Para los alumnos de K2 y de los grados
superiores tienen que completar este proceso en el Centro
de Evaluación y Orientación para Recién Llegados 2300
Washington St., 2º Piso, Roxbury, MA (617) 635-1565

Lista de Verificación de Documentos

Lleve consigo estos documentos para hacer una inscripción
1. Identificación del padre o madre con foto
2. Certificado de nacimiento original del niño (o pasaporte
o formulario I-94)
3. Registro actualizado de vacunas de su hijo/a
4. Dos pruebas de su Residencia en Boston con el nombre y la dirección actual del padre/encargado y con fecha de los últimos 60 días
• Una factura (que no sea de agua o del celular),
• Un contrato de alquiler actual, acuerdo de Sección 8, o afidávit/
declaración de residencia de BPS, con fecha del último año
• Una escritura o declaración de la hipoteca, o una factura de impuesto a
la propiedad con fecha del último año
• Un formulario W2 con fecha del último año, o un comprobante de
pago
• Una carta de una agencia aprobaba del gobierno
• Un estado de cuenta del banco o de una tarjeta de crédito

Gracias por Elegir a las Escuelas Públicas de Boston

