
Gracias por elegir las Escuelas Públicas del Condado Unión para proporcionar 
una educación excelente y completa para su hijo.

Las escuelas primarias de UCPS tienen muchas ofertas académicas 
competitivas, que van desde programas de inmersión en dos idiomas hasta 
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

NuestNuestros profesores altamente calicados darán a su hijo la capacidad de 
pensar críticamente mientras fomentan su creatividad en un entorno de 
aprendizaje seguro. Nuestro enfoque en el carácter y el aprendizaje social y 
emocional prepararán a su estudiante para ser un líder y un ciudadano 
responsable, atento y orientado al servicio

De EneDe Enero a Febrero del 2018, todas las escuelas primarias de UCPS serán 
antriones de casas  abiertas y recorridos que le darán la oportunidad de 
conocer a los directores de las escuelas, maestros y personal, y experimentar 
todo lo que el kindergarten de UCPS tiene para ofrecer.

Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más 
información acerca de las fechas y el horario de la casa abierta.

Las inscripciones para Kindergarten 
empiezan el 1 de Febrero de 2018

www.ucps.k12.nc.us



Kindergarten es un paso importante para su familia. Es por eso que 
estamos aquí para ayudar a guiarlo a través del proceso de inscripción.

Esto es lo que necesita para inscribir a su niño en kindergarten:
• El certicado de nacimiento de su hijo para vericar que él o ella 
tendrá cinco años de edad en o antes del 31 de agosto. Los 
certicados de nacimiento se pueden obtener de funcionarios del 
condado en el condado donde nació su estudiante

•• Una copia certicada del registro de vacunas de su hijo que incluya 
la rma de un médico o el sello de una clínica como prueba de que 
recibió las vacunas. Por favor, visite la página web de UCPS para 
obtener una lista completa de las inmunizaciones requeridas por ley 
antes del primer día de clases de su hijo.

•• Dos documentos que prueben su lugar de residencia. Por favor, 
visite el sitio web de UCPS para obtener una lista completa de 
documentos aprobados.

Antes del primer día de clases, también tendrá que proporcionar a la 
escuela un Reporte de Evaluación de Salud para Kindergarten (Health 
Assessment Report). El formulario debe estar rmado por un médico e 
incluir toda la información solicitada en el mismo.

PPara más información acerca de la inscripción en kindergarten, por favor 
póngase en contacto con la escuela de su hijo.

¡Bienvenidos a las Escuelas Públicas del Condado Unión!

www.ucps.k12.nc.us
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