Empezando Kindergarten en Seattle – ahora es el momento de inscribirse
¿Su hijo(a) tendrá 5 años para el 31 de agosto?
Si es así, él o ella puede empezar Kindergarten en las Escuelas Públicas de Seattle.

El primer día de clases para los niños(as) de
Kindergarten es el lunes 12 de septiembre.
Todos los demás grados empezarán el miércoles 7
de septiembre. Usted y la maestra(o) de
Kindergarten podrán reunirse antes o cuando
empiece el ciclo escolar.

¿Cómo inscribir a mi hijo(a) a la escuela?
1. Vea un video para saber más sobre el
proceso de registro en www.seattleschools.org/admissions/registration disponible en inglés,
cantonés, español, somalí y vietnamita.

2. Hay que llenar una serie de documentos, los cuales puede encontrar y descargar en
línea en www.seattleschools.org/admissions/registration, estos son: formatos de inscripción y de
vacunación. O bien, puede llamar al Centro de Servicio del distrito al (206) 252-0760 para solicitarlos
y le serán enviados por correo electrónico o postal.

3. Se requieren 4 documentos para la inscripción:
o
o
o
o

Una identificación con fotografía del padre o tutor del estudiante (licencia de conducir, tarjeta de
identidad, pasaporte)
La identificación de su hijo que pruebe su fecha de nacimiento (acta de nacimiento o pasaporte)
2 comprobantes de domicilio (licencia de conducir, pago de servicio, contrato de casa o
departamento, DSHS o documentos judiciales que muestran su dirección)
Cartilla de vacunación de su hijo(a)

4. Entregar todos los documentos mencionados en el punto 2 y 3 en las oficinas de las
Escuelas Públicas de Seattle en el Centro de Servicios:
o
o
o

En persona: 2445 3rd Ave S. Lander St., Seattle, de 8:30 a 4:00 de lunes a viernes.
Por correo electrónico: servicecenter@seattleschools.org
Por fax: (206) 252-0761 formas de envío completado y elementos necesarios

Después de que su hijo sea registrado, usted recibirá cartas importantes en su domicilio de las
Escuelas Públicas de Seattle sobre servicios tales como:
 Comidas gratis, excursiones, campamentos de verano, seguro de salud gratis o de
bajo precio, dental y de cuidado de la vista - Asegúrese de firmar y enviar de regreso la
primera página de la forma de desayunos y almuerzos gratis o de bajo precio.
 Jump Start - el programa de medio día de la semana del 22 al 26 de agosto para ayudar
a los nuevos estudiantes de Kindergarten.
Existe asistencia para las familias que viven en transición. Por favor, llame al (206) 252-0857
Si necesita ayuda en otro idioma, no tienen todos los documentos necesarios o quiere ayuda en persona, por favor,
visítenos en el Centro de Servicios de las Escuelas Públicas de Seattle para registrar a su hijo(a) en la escuela.
También nos puede llamar al 206- 252-0760 o visite www.seattleschools.org/admissions

IMPORTANTE: Para un registro más rápido debe hacer sus trámites antes del 11 de julio o tendrá que esperar hasta
el 8 de agosto. El centro de Servicios de las Escuelas Públicas de Seattle estará cerrado del 11 de julio al 8 de agosto.

