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25 de febrero, 2019 

Estimados Padres, 

Es un placer dejarles saber que la inscripción para Kínder o Kínder Transicional (TK) ha 
comenzado para niños que comenzaran este otoño para el año escolar 2019-2020. 

El Distrito Escolar National ofrece una educación de clase-global en un ambiente seguro y positivo, 
y programas que aumentan el rendimiento del estudiante. Nuestras clases de Kínder y TK son 
programas de días completos, e incluyen desayuno y almuerzo para todos los estudiantes a ningún 
costo. 

Nuestra visión en el Distrito Escolar National es que nuestros estudiantes sean aprendices 
excepcionalmente preparados, y ciudadanos mundiales innovadores y compasivos. Para alcanzar 
estas metas, nuestros programas educacionales incluyen instrucción en Lenguaje Dual en grados 
K-6, y Transición de Español a Ingles (SET) en grados K-2. Nosotros tenemos un programa 
excelente de música instruccional y banda para todos los grados, como también Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM) aprendizaje. Estamos enfocados en los logros sociales, 
emocionales y comportamiento de cada estudiante, también por medio de la implementación del 
programa Sanford Harmony y Apoyos e Intervenciones Comportamiento Positivo (PBIS) sistemas en 
cada escuela. 

Adicionalmente, nosotros ofrecemos un Programa de Día-Extendido con cuidado antes y 
después de escuela, y un Centro Recursos Familiares. 

Aquí hay algunas cosas que usted necesita saber para ayudar hacer su inscripción rápida y fácil: 

• Niños tiene que tener 5 años de edad en o antes de 1 de sept. para inscribirse en el 
programa de Kínder, o llegar a tener 5 años de edad entre 2 de sept. y 2 de dic. para 
inscribirse en el programa de TK. 

• Las leyes estatales requieren que todos los niños tengan su inmunizaciones actualizadas 
para polio, DPT, MMR, HIB meningitis, hepatitis B y varicela (chicken pox), salvo los 
exonerados por orden de un doctor. El estado también requiere que todos los niños de 
Kínder tengan un examen dental hecho por un dentista profesional licenciado para mayo 
2020. 

• Usted necesitara traer el acta de nacimiento de su hijo u otra prueba de fecha de 
nacimiento, y documentación de su residencia, tal como un contrato de renta o bill 
de utilidad. 

Paquetes de inscripción están disponibles en nuestras escuelas ahora. Si usted tiene alguna 
pregunta, usted encontrara toda la información sobre la inscripción en la página de Inscripción 
de Kínder en nuestro sitio de internet. También, por favor siéntase libre en llamar a su escuela 
de vecindario durante horas de oficina lunes a viernes. 
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Usted siempre puede encontrar información de contacto para nuestras escuelas en nuestra 
página de Directorio Escolar en el sitio de internet. Mientras tanto, nuestras 10 escuelas son: 

Central School El Toyon School 
933 E Avenue 2000 E. Division Street 
(619) 336-7400 (619) 336-8000 

Ira Harbison School Lincoln Acres School 
3235 E. 8th Street 2200 Lanoitan Avenue 
(619) 336-8200 (619) 336-8600 

John Otis School Olivewood School 
621 E. 18th Street 2505 F Avenue 
(619) 336-8800 (619) 336-8700 

Kimball School Palmer Way School 
302 W. 18th Street 2900 Palmer Street 
(619) 336-8300 (619) 336-8900 

Las Palmas School Rancho de la Naćion School 
1900 E. 18th Street 1830 E. Division Street 
(619) 336-8500 (619) 336-8100 

En el Distrito Escolar National, aprendizaje estudiantil es una colaboración de educadores, 
personal escolar, miembros de la comunidad y usted- usted es el primer maestro de su hijo y el 
más importante.  Nosotros creemos que todos los estudiantes van a aprender, que el logro del 
estudiante es la responsabilidad de todos y nuestra comunidad diversa en cultura enriquece las 
oportunidades de aprendizaje. 

Nuestra promesa es un ambiente seguro y positivo, una colaboración activa con padres y la 
comunidad, y un fundamento sólido en lectura, y resolver problemas, y un enfoque en 
rendimiento estudiantil. 

Estamos ansiosos en conocerlo a usted y sus hijos. ¡Inscríbase ahora! 

Sinceramente, 

Sharmila Kraft, Ed.D 
Asistente Superintendente de Servicios Educacionales 
Distrito Escolar National 




