ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FAUQUIER
Matriculación para Kindergarten- Otoño 2019
Desde el lunes 25 al viernes 29 de marzo de 2019
De 10 a.m. a 2 p.m.
SÓLO PARA NIÑOS QUE YA HAYAN CUMPLIDO LOS 5 AÑOS ANTES O EL 30 DE SEPTIEMBRE
¿Por qué se matricula ahora?
Muchas escuelas tienen actividades en abril y mayo, las cuales facilita a los futuros alumnos de kindergarten a tener
una transición adecuada cuando inician clases en otoño. Además ayuda a FCPS a anticipar los niveles de matrícula en
otoño, a reclutar y retener los mejores profesores.

¿Cómo?
Diríjase al sitio de internet www.fcps1.org y haga clic en Matriculación (Enrollment, en inglés):
Confirme la zona escolar que le corresponde a su hijo/a, complete la porción de matriculación y una vez completa,
presente los documentos necesarios para la matriculación en la escuela.
Por favor verifique con la escuela si su hijo/a ha de estar presente en el momento de la matriculación.
Si es necesario, puede completar la matriculación a través del internet en las escuelas.

INFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS
Bradley Elementary
422-7510
Brumfield Elementary
422-7530
Coleman Elementary
422-7550
Grace Miller Elementary
422-7590
Greenville Elementary
422-7570
Pearson Elementary
422-7610
Pierce Elementary
422-7630
Ritchie Elementary
422-7650
P.B. Smith Elementary
422-7670
Thompson Elementary
422-7690
Mary Walter Elementary
422-7710
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR LA MATRICULACIÓN:







Documento de identidad con foto del padre, madre o tutor legal
Certificado Original de Nacimiento* (*Si no es posible presentarlo, se deberá completar un affidavit explicando
la razón del porque no se tiene el certificado de nacimiento en el momento de la matriculación.)
Documentos de custodia del menor (Si es pertinente)
Formulario de salud para asistir a la escuela en el Estado de Virginia (Commonwealth of Virginia School
Entrance Health Form en inglés) firmado por el médico. Este formulario DEBE incluir el record de vacunas al día
y DEBE estar fechado antes del año de la fecha de matriculación. La enfermera de la escuela DEBE revisar el
formulario ANTES del primer día escolar.
Dos comprobantes de domicilio – Por ejemplo: contrato de compra o de arrendamiento de la casa, pago de
impuestos sobre bienes inmuebles, título de la propiedad, estado de cuenta de la hipoteca o recibo de las
utilidades. La licencia de conducir NO se acepta como comprobante de domicilio.

Si necesita ayuda en un idioma que sea diferente al inglés, por favor llame al teléfono (540) 422-7118.
Nota: Si ha completado la pre-inscripción antes del 1ero de julio de 2019, deberá también completar la matriculación
anual por internet durante el verano. Después del 1ero de julio, la matriculación de kindergarten y anual se realizarán al
mismo tiempo.

