2/24/2021
Estimado Padre, Madre, o Tutor Legal de un/a estudiante prospectivo del Kínder para el año escolar 2021-2022,
Bienvenidos al inicio de una etapa emocionante – el comienzo de la educación formal de su hijo/a. A nosotros aquí en el Distrito Escolar del Área de
Middleton Cross Plains nos alegra ser parte de este proceso.
Los niños/as que tienen cinco años de edad al 1 de septiembre, 2021 o antes son elegibles y se les permite empezar el Kínder en el otoño del 2021.
Estamos empezando a aceptar inscripciones para el Kínder para que su hijo/a pueda formar parte del Distrito Escolar del Área de Middleton Cross Plains.
Debido a la pandemia, es muy recomendable remitir los materiales de inscripción de manera electrónica. También estaremos disponibles para realizar
matriculaciones en persona en el Centro de Servicios del Distrito [District Services Center], 7106 South Ave., Middleton, únicamente con cita previa. Este
es un enlace al Calendario de citas para inscribir a los estudiantes. Nuestras horas de oficia son de 7:30 am a 4:15 pm, de lunes a viernes. A
continuación, se encuentran detalles sobre los documentos y las opciones para remitirlos. Estos detalles también se encuentran en la primera página del
paquete de inscripción.
Les animamos a que inscriban a su hijo/a lo más antes posible. Esto asegurará que usted reciba comunicados sobre las fechas de reuniones
informativas y posibles sesiones de visita al Kínder para su hijo/a.
Si su hijo/a actualmente está inscrito en y asiste al programa de Kínder de 4 años (4K por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar del
Área de Middleton Cross Plains, no hay necesidad de completar los documentos de inscripción para el Kínder.
Si su hijo/a no va a asistir al Kínder del Distrito Escolar del Área de Middleton Cross Plains, favor de llamar al (608)829-9031, o enviar
un correo electrónico a reg@mcpasd.k12.wi.us para que removamos el nombre de su hijo/a de nuestra lista del Kínder.
Los materiales de inscripción están disponibles en nuestro sitio de Internet para que se pueda descargarlos e imprimirlos. Este es un enlace directo al
paquete: Paquete de inscripción 21.22
Tenga en cuenta, el formulario de transferencia de registros es requerido solo si su hijo/a actualmente asiste a un programa de 4K fuera del Distrito
Escolar del Área de Middleton Cross Plains este año escolar actual de 2020-2021.
Si elige inscribir a su hijo/a en persona con cita previa, por favor rellene los formularios antes de llegar a la oficina de inscripciones. También tenemos
paquetes de inscripción disponibles en la oficina si se necesitan. Para su conveniencia, usted también puede enviar los formularios de inscripción
requeridos y los documentos de respaldo por fax o los puede escanear y enviar por correo electrónico. Por favor envíelos por correo electrónico a
reg@mcpasd.k12.wi.us. También puede enviarlos por fax con atención a la oficina de la Registrar’s Office [oficina de inscripciones], 608-836-1536.
A la hora de entregar los materiales de inscripción, por favor asegúrese traer o remitir un com probante de dom icilio y com probante de edad
además del registro actual de vacunas de su hijo/a.

Solamente aceptamos uno de los siguientes documentos como prueba de domicilio
o
o

o
o

Factura actual de algún servicio público

reciente de entre los últimos 45 días)

(Madison Gas & Electric, Alliant, o City Water, que indique la dirección donde se recibe el servicio y que tenga fecha

Contrato de renta actual (Fecha de efectividad, todas las firmas)
Compra de casa reciente (Acuerdo de compra, dentro de los últimos 45 días, con fecha de cierre, todas las firmas, y después de llegar a vivir ahí una factura de algún
servicio público)

Contrato de construcción y permiso de construcción (dirección, fecha proyectada de término, todas las firmas) seguido por un permiso para
ocupar y un recibo de Madison Gas & Electric, Alliant, o City Water después de que se mude.

** Si usted tiene un cam bio de dirección antes del prim er día de clases, debe avisar a la oficina de inscripciones inmediatam ente ***
La política del distrito también requiere comprobante de la edad de su hijo/a. Favor de también remitir o proporcionar el acta de nacimiento oficial de su
hijo/a para fines de verificación.
Si los registros de vacunas no están disponibles cuando remita sus documentos, por favor proporciónele la información a la escuela de su hijo/a antes
del 1 de septiembre de 2021.
Usted recibirá más información de la respectiva escuela de su hijo/a más adelante en esta primavera, después de que se haya procesado sus
documentos de inscripción.
Si tiene más preguntas sobre el proceso de inscripción para el Kínder, por favor llámenos al 829-9031.
¡Esperamos con alegría la oportunidad de formar parte del viaje educativo de su hijo/a!
Atentamente,

Kathy Spahn
Registradora académica
Distrito Escolar del Área de Middleton Cross Plains 7106 South Ave,
Middleton, WI 53562 www.mcpasd.k12.wi.us
tel: 608.829.9000 fax: 608.836.1536

