
WAYNE COUNTY PUBLIC SCHOOLS  
Registro de Kinder 
Spring Creek Elementary  

 

Mayo 26th – Julio 30th, 2020 
Martes y Jueves SOLAMENTE  

de 11:00-2:00 
!

¿CÓMO ME REGISTRO? !
1. REGISTRO EN LÍNEA. Este año, WCPS presenta su primera inscripción en línea para kinder. Los 
padres deben consultar la página de recursos para padres del sitio web 
www.waynecountyschools.org para encontrar el enlace. Estamos trabajando para que este recurso 
en línea sea lo más fácil de usar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela donde se 
está matriculando. Aunque puede optar por inscribirse en línea, habrá documentos de verificación 
y otros elementos que también deben presentarse. El registro de su hijo no estará completo hasta 
que se reciban todos los documentos requeridos. Spring Creek organizará fechas de entrada (como 
se indica en la parte superior de este folleto) para que usted pueda entregar los documentos de 
verificación, formularios de salud y otros elementos requeridos que figuran en el sitio web de 
nuestro distrito. 

2. IMPRIMA Y ENVÍE TODOS LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN EN LAS FECHAS DE CONDUCCIÓN. 
Los padres que prefieran no completar el formulario en línea, deben consultar la página de 
recursos para padres del sitio web www.waynecountyschools.org para encontrar los formularios 
requeridos y otros documentos de registro requeridos. Imprimir y completar estos formularios 
puede llevar un poco más de tiempo que el proceso en línea, pero puede imprimir y completar los 
formularios si lo desea. El registro no está completo hasta que se reciban todos los documentos 
requeridos. Los formularios completos y los documentos requeridos deben presentarse en las fechas 
de acceso y entrega proporcionadas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela donde 
se está matriculando. 

3. INSCRIPCIÓN LIMITADA EN LÍNEA EN EL SITIO. Si no tiene acceso confiable a Internet, puede 
visitar el sitio donde se inscribe durante los horarios designados. La escuela le proporcionará un 
espacio para completar el formulario de inscripción en línea. A la luz de las circunstancias actuales, 
solo podremos atender a cinco personas a la vez. Si es posible, los padres deben tener copias de los 
artículos requeridos disponibles para enviar durante su visita. 

Alternativamente, puede recoger copias de los formularios impresos y dejarlos, junto con la 
documentación requerida en nuestras actualizaciones de manejo de Kindergarten. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la escuela donde se está matriculando. 



!
!

Requisitos Para Registro  

!
•El niño debe tener 5 años o mas para 
Agosto 31,2020.  
•Certificado de nacimiento  
•Registro de Vacunacion actual  
•2 Pruebas de residencia   


