
 

Primeros pasos para inscribir a su hijo 
(El estudiante debe tener 5 años de edad el 31 de 

agosto de 2018 o antes) 
La registración de Kindergarten se llevará a cabo 
en la Escuela Primaria East ubicada en 515 
Elizabeth Avenue Monroe, NC 28112 en las 
siguientes fechas y horarios: 

1-28 de Febrero de 2018   9:00 a.m.- 3:00 p.m. 

  Martes, 6 de Febrero de 2018   3:00 p.m.- 6:00 p.m. 

  Martes, 11 de Febrero de 2018    3:00 p.m.- 6:00 p.m. 

Martes, 20 de Febrero de 2018   3:00 p.m.- 6:00 p.m. 

Martes, 27 de Febrero de 2018   3:00 p.m.- 6:00 p.m. 

 
Programa de Inmersión de Doble Idioma 
➔ El programa comienza en Kindergarten 

donde los padres tienen la opción de 
inscribirse en el programa. 

➔ Los estudiantes aprenderán el 50% del día 
en inglés y el 50% del día en español. 

➔ En la clase de Inglés, los estudiantes 
estarán inmersos en alfabetización, 
escritura, ciencias y estudios sociales. 

➔ En la clase de Español, los estudiantes 
estarán inmersos en lectoescritura y 
matemáticas. 

Que esperar: 
Visitas guiadas: Ofreceremos visitas guiadas por la 
escuela para que los padres tengan la oportunidad 
de visitar la escuela y aprender sobre la cultura 
escolar los siguientes días: 

❏ Jueves, 25 de Enero,  8:00 a.m.-9:00 a.m. 
❏ Martes, 30 de Enero,  8:00 a.m.-9:00 a.m. 
❏ Martes, 6 de Febrero, 11:00 a.m.-12:00 p.m. 
❏ Jueves, 15 de Febrero,  8:00 a.m.-9:00 a.m. 

Jornada de puertas abiertas: Tendremos una 
jornada de puertas abiertas en el jardín de infantes 
el 22 de Febrero de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. 
Tendremos refrigerios, actividades para que los 
padres se lleven a casa y premios. 
Nuestra escuela ofrece ... 

➔ Clases pequeñas 
➔ Águilas en crecimiento: Un campamento de 

verano de una-semana para los estudiantes 
entrando en kinder. Le da a los estudiantes 
la oportunidad de experimentar 
kindergarten antes de que comiencen en 
Julio 

➔ Servicios de Título I: programa adicional 
para estudiantes y padres 

➔ Programa AIG (Académicamente 
Inteligente Dotado) 

➔ Servicios de Inglés como segundo idioma 
➔ Oportunidades de aprendizaje extendidos y 

clubs 
➔ Arte, música, educación física y medios 

     ♦ Banda para todos los estudiantes de 
quinto grado 

➔ STEEL (Tecnología de la ciencia con énfasis 
en el idioma inglés) 

➔ Política uniforme fácil de seguir. 
¡Desayuno y almuerzo gratis universal! 

¡Todos los estudiantes comen gratis! 

¡Útiles escolares gratuitos a todos los que se registren antes del 16 de Febrero! 
Los padres de niños de kindergarten DEBEN registrar a su hijo en la escuela primaria ubicada en su área de 

asistencia. 
Para más información, llame a East Elementary, 704-296-3110. 

Ms. Camilla Brothers, Directora 
 


