
 

 
 

A Los Padres de los Niños Que Tendrán 5 Años de Edad en o Antes el 1 de enero de 2019: 
 

REGISTRO DE KINDER 
 

Las Escuelas Públicas de Bethel están  muy entusiasmadas de comenzar a planear para nuestras 

familias 2018-2019 de Kinder!S  Su hijo está a punto de dar un emocionante próximo paso en su 

educación.  Como el primer maestro de su hijo, usted ha enseñado a su hijo muchas habilidades 

importantes. Las Escuelas Públicas de Bethel está esperando el comienzo de una asociación de 

colaboración entre el hogar y la escuela con el fin para proveer una transición exitosa para su familia. 

Nuestro programa le dará la bienvenida y orientar los padres y los estudiantes de kindergarten a 

nuestras escuelas. La siguiente información le ayudará a comenzar a planear para el registro, así como 

el plan para el próximo año. 

 

Preguntas Respuestas / Información 

¿Cuándo tengo que 

registrar? 

El registro en línea de Bethel Escuela Pública para el Kinder para el año escolar 2018-2019 

comenzará el 9 de enero de 2018. 
 

Los niños registrando para Kinder deben cumplir 5 para el 1 de enero de 2019.  

¿Cuál es el proceso de 

registro? 

 

El proceso de registro comienza  al completar el formulario de registro en línea. 

registro comenzará el 9 de enero 2018. 
 

Paso 1 

Para acceder al sitio, visite nuestro sitio web, www.bethel.k12.ct.us, desplácese hacia abajo y 

haga clic en el enlace “Registro” en el marrón a la mitad de  la página. Selecciona 2018-2019 

Registros de Estudiantes de Kinder.  Allí encontrará instrucciones sobre cómo registrar 

formalmente su hijo para el kinder.  
 

● A completar su registro en línea, un correo electrónico será enviado a usted se 

le pide que registrarse para obtener una cita de registro en persona. (No se 

harán citas de registro hasta  que se complete el registro en línea.)  

● En persona citas de registro Kinder se llevarán a cabo a partir de la primera 

semana de febrero.  Esta cita dura aproximadamente 15 minutos y los 

estudiantes no necesitan asistir a esta cita con sus padres. 

http://www.bethel.k12.ct.us/
http://www.bethel.k12.ct.us/


¿Qué necesito para llevar 

a mi en persona cita de 

registro? 

 

 

Por favor Nota: 

Si usted no tiene toda la 

documentación 

requerida en su cita 

programada, el 

registrador no será capaz 

de completar el proceso 

de registro y tendrá que 

reprogramar su cita. 

 

 

Para registrar a su hijo para la escuela, necesitará varios documentos. Estos incluyen: 
 

1. certificado de nacimiento original del niño con un sello en relieve y una copia. 
 

2. La prueba de que el adulto registrar el niño es el padre o tutor legal (nombre en el certificado                    

de nacimiento coincide con una identificación con foto o judiciales documentos de los padres              

de la custodia legal si es divorciado o separado). 
 

3.  Prueba de residencia:  debe suministrar la siguiente: 
 

● Propietario Inició - Venta factura de impuestos, Copia de Property Dede, estado actual             

de la hipoteca, o declaración de liquidacion (Solo para nuevos propietarios) Y uno             

actual (1) recibo de servicios (cable, electricidad, gas, teléfono o teléfono celular que             

muestra el nombre y dirección) 

● Alquiler/Arrendamiento -  
○ Firmada Contrato de Arrendamiento o de Alguilar. Contrato de arrendamiento          

debe estar vigente y firmado por el arrendador / arrendatario y de fecha.             

Información de contacto propietario debe ser proporcionada. Dos (2) cuentas          

de servicios públicos actuales (véase más arriba) que muestre su nombre y            

dirección.  

○ Formulario de Affidavit Notarial del Propietario debe ser proporcionada si no           

hay un contrato de arrendamiento y que está alquilando un mes a otro /              

semanal o su contrato ha caducado. Información de contacto propietario debe           

ser proporcionada. Dos (2) cuentas de servicios públicos actuales (véase más           

arriba) que muestre su nombre y dirección. 

○ Sección 8 Acuerdo con las fechas de alquiler. Dos (2) cuentas de servicios             

públicos actuales (véase más arriba) que muestre su nombre y dirección. 

● Si no posee o alquila, pero está viviendo con un residente Bethel- dos (2)              

declaraciones juradas, matriz residente / tutor legal de residencia y las formas de             

declaración jurada (estas formas están en el sitio web de la escuela). Estas             

declaraciones deben estar acompañados por dos (2) cuentas de servicios públicos           

actuales (véase más arriba) con su nombre y la dirección de ellos. Además, una (1)               

cuenta de servicios públicos y el recibo de la contribución del dueño de la propiedad               

Bethel debe presentarse también con el nombre del propietario y la dirección. 
 

Si usted vive en un hogar donde todos los servicios públicos están en nombre de otra persona o                  

de los servicios están incluidos como parte de su contrato de alquiler, por favor elija (2) dos de                  

los documentos aceptables de residencia que muestran su dirección de Bethel:Licencia de            

conducir válida o foto válida CT DMV identificación (pegatinas no permitidos); el registro del              

automóvil válida; los propietarios actuales / o seguro de alquiler seguro de automóvil; recibo de               

sueldo actual; corriente bancaria o tarjeta de crédito; letras actuales de las agencias             

gubernamentales; o documentos de la corte de corriente. La presentación de una factura de              

servicios públicos puede ser necesaria para demostrar que la residencia está ocupada. 
 

4.Salud Forma Física con física actual y vacunas para K-12 llenada y firmada por su médico. 
 

NOTA: Motor facturas de impuestos de vehículos y las facturas de agua / alcantarillado no son                

aceptables como prueba de residencia. 

 

Estudiante cumple con requisitos de la condición jóvenes sin techo o sin acompañante             

(Trabajador social / de Enlace ser contactado) 
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¿Dónde puedo encontrar 

más información sobre el 

Programa de 

Kindergarten de la 

Escuela Pública Bethel? 

 

Los padres / tutores de kinder serán invitados entrantes para asistir a una sesión informativa en 

la Universidad de Padres el 22 de febrero (fecha de nieve 1 de marzo).En esta sesión, usted será 

capaz de cumplir con los directores, algunos de los maestros increíbles y escuchar acerca de 

nuestro programa de jardín de infancia. 
 

Los detalles serán compartidos utilizando el correo electrónico proporcionado para el registro 

en línea, ya que se acerca la fecha. 

Proyecciones de Kinder  

 

● ¿Cuándo van a 

tener lugar? 

● ¿Cómo hago una 

cita? 

A finales de abril, serán contactados los padres / tutores mediante correo electrónico 

proporcionada durante el registro en línea para hacer una cita de evaluación jardín de infancia, 

que tendrá lugar en mayo.  
 

La proyección de kinder de 30 minutos nos ayuda a conocer a su hijo, mientras nos preparamos 

para el año escolar 2018-2019.  
 

Todas las proyecciones tendrán lugar en la Oficina Central.  

¿Cuándo voy a averiguar 
lo que la escuela de mi 
hijo ha sido asignado a? 

 

Anticipamos que las colocaciones escolares serán comunicadas por correo a principios de junio. 

¿Cuáles son los 

procedimientos de 

colocación de kinder de 

la escuela? 

 

 Nuestro proceso del distrito para la colocación de la escuela es la siguiente: 

● Si un estudiante de kindergarten entrante tiene un hermano que actualmente asiste a 

la Escuela Berry o Rockwell, que coloque al estudiante en ese edificio.  

● Tanto Berry y Escuelas Rockwell proporcionan servicios para los estudiantes que 

requieren instrucción especializada. Estos estudiantes serán colocados en 

consecuencia. 

● El resto de los estudiantes se colocan en escuelas,ya sea alternando Berry o las 

Rockwell.(es decir, un estudiante de la baya, el siguiente estudiante en Rockwell) 

● A veces tenemos que hacer modificaciones a este proceso sobre la base de patrones de 

matrícula y / o tamaño de la clase. 

Los estudiantes que asisten círculo de amigos, programa preescolar del distrito que está alojado 

en la Escuela Berry, no se garantiza la colocación en el Berry. Las solicitudes de las colocaciones, 

ya sea en Berry o Escuelas Rockwell, no puede ser honrado.  

 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el proceso o necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con                                 

Laurel McCollam, Distrito Registrador al (203) 830-7355. 

 

Una vez más, le damos la bienvenida a nuestro distrito y esperamos poder colaborar con usted en la                                   

educación de su hijo. 

 



 


