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1. Cuándo puedo inscribir a mi hijo en el Jardín de Infantes (Kindergarten)?
Las inscripciones de Kindergarten para el año escolar 2019-20 empiezan oficialmente el 1 de Febrero, 2019.

Si bien los padres pueden inscribir a sus niños para el jardín de infantes en cualquier momento del año, les
pedimos que inscriba a su hijo lo antes posible, para asegurarse de recibir toda la comunicación importante de
la escuela de su hijo.
2. Cómo sé a qué escuela debe asistir mi hijo?
Por favor utilice buscador de asignación escolar Edulog, que se encuentra en la página web de UCPS para que
verifique a que escuela asistirá su hijo. Si tiene algún problema al usar Edulog, o no puede encontrar la escuela
a la que su hijo está asignado, por favor llame a la oficina de Rendimiento Escolar al 704-296-1006 o 704-2960825.

3. Hay algún requisito de elegibilidad?
Los niños que tienen cinco años o los cumplen hasta el 31 de agosto de 2019, son elegibles para inscribirse en el
kínder o jardín de infantes.
4. Cómo inscribo a mi hijo en el jardín de infantes?
En enero y febrero de 2019 se realizarán casas abiertas en todas las escuelas primarias, allí tendrá la oportunidad
de inscribir a su estudiante en el sitio. Si no puede asistir a una sesión, puede visitar la escuela a la que asistirá su
hijo para completar la inscripción.
5. Qué necesito llevar para la inscripción?
Necesita llevar la siguiente información:
•
El certificado de nacimiento de su hijo para verificar que él o ella tendrá cinco años de edad en o antes
del 31 de agosto. Los certificados de nacimiento se pueden obtener de funcionarios del condado en el
condado donde nació su estudiante.
•
Una copia certificada del registro de vacunas de su hijo que incluya la firma 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 firmado por un médico e incluir
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toda la información solicitada en el mismo.
6. Qué opciones académicas están disponibles para los estudiantes de kindergarten de UCPS?
Las escuelas primarias de UCPS tienen muchas ofertas académicas competitivas que brindan una experiencia
educativa única y completa para los estudiantes, van desde programas de inmersión en dos idiomas hasta
iniciativas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).
Mediante la combinación de estrategias de instrucción poderosas con recursos digitales, los estudiantes tienen
el desafío de descubrir y participar en oportunidades que se centran en la resolución de problemas, hacer
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conexiones en el mundo real y trabajar en colaboración. Se alienta a las familias a visitar el portal de la familia
EmpowerED en el sitio web de UCPS para ver los recursos que están disponibles para los estudiantes.

7. Se proporciona transporte a los estudiantes de kindergarten?
Sí, el transporte está disponible para todos los estudiantes de UCPS. Por favor, comuníquese con la escuela a la
que asistirá su hijo para obtener más información sobre la transportación.

8. UCPS ofrece un programa después de la escuela para los estudiantes?
Sí, los padres tienen la opción de inscribir a sus hijos en uno de los 27 programas de cinco estrellas Después de
la Escuela (After School) que están convenientemente ubicados en las escuelas primarias de UCPS. Visite el sitio
web de UCPS para obtener más información sobre el programa.
9. Dónde puedo encontrar más información sobre el plan de estudios, así como las metas y objetivos para
los estudiantes de kindergarten de UCPS?
El manual de Metas y Objetivos de UCPS para estudiantes de kínder a segundo grado, que está disponible
en el sitio web de UCPS, describe las metas y los objetivos para los estudiantes. También puede ver el folleto
de inscripción de Kindergarten de UCPS para obtener más información sobre cómo preparar a su hijo para la
lectura, escritura y las matemáticas.
10. Qué servicios de apoyo están disponibles para estudiantes con discapacidades?
Nuestro programa para niños excepcionales brinda educación especial y servicios relacionados para niños
elegibles con discapacidades y está diseñado para satisfacer sus necesidades únicas y prepararlos para
educación superior, empleo y vida independiente.
Una vez que el equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP) determina que es elegible, las
necesidades de los estudiantes se abordan mediante el desarrollo de un programa educativo individualizado
que puede abordar las necesidades cognitivas, educativas, físicas, de comportamiento, de comunicación,
motoras y adaptativas del estudiante.
Visite el sitio web de UCPS para obtener más información sobre el Programa para Niños Excepcionales.
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