Llamando a Padres a las Inscripciones de Pre-K y Kindergarten!
Para poder inscribirse en Pre-K, los estudiantes deberán tener cuatro años cumplidos al
1ro de diciembre de 2021.

PRE-K:

KINDERGARTEN: Para poder inscribirse en Kindergarten, los estudiantes deberán tener cinco años cumplidos
al 1ro de diciembre de 2021. *
.
*Los estudiantes que están registrados en el
DOCUMENTOS NECESARIOS

Programa de Pre-K en el distrito de South
Country, BUM, NIS no necesitan volver a
inscribirse para el Kindergarten .

.
 Paquete de Inscripción llenado
(disponible en la Oficina Central o en

www.southcountry.org o por correo si se piden)







3 Pruebas de Residencia
Certificado de Nacimiento
Registro de Vacunas
Formulario de Examen Médico
Papeles de Custodia o de la Corte
(si es aplicable)

SOUTH COUNTRY CENTRAL SCHOOL DISTRICT

Inscripciones de Pre-K y
Kindergarten 2021-2022
Desde el 1 de marzo hasta el 26 de marzo de 2021
Kindergarten
 Estudiantes de Brookhaven Elementary

Marzo 1, 2, 3 y 4
 Estudiantes de Kreamer Street Elementary
Marzo 5, 8, 9 y 10
 Estudiantes de Verne W. Critz Elementary
Marzo 11 12, 15 y 17
FECHAS DE
INSCRIPIONES

Pre-Kindergarten


Todos los estudiantes
Marzo 22, 23, 24, 25 y 26

Durante este tiempo de COVID, estamos proporcionando las siguientes formas de registrar a su hijo:
Imprima un paquete de registro de nuestro sitio web.
Lo encontrará en: southcountry.org> Departamentos> Registro central.
Si no puede imprimir un paquete, puede recoger uno
en la oficina del distrito; estarán disponibles en el
vestíbulo exterior de la oficina, entre las
7:30 AM.– 4:00 PM. O llene el siguiente formulario y
nosotros le enviará uno por correo.
Después de completar el paquete, haga lo siguiente:
Puede dejarlos entre las 7:30 AM.- 4:00 PM. o escanee el paquete completo con copias de los
siguientes documentos necesarios:
1.Certificado de nacimiento de niño

Llame a la Oficina Central al (631) 730-1617.

2 Registro de vacunación del niño
3 Tus tres pruebas de residencia. (La información
sobre lo que se considera prueba de residencia se
puede encontrar en la portada del paquete de registro)
4 Si escanea, envíelo como archivo adjunto a:
avillano@southcountry.org

SOUTH COUNTRY
CENTRAL SCHOOL DISTRICT

5 Si esto es para Pre K, indique sus 3 opciones:
iempo completo (que es una lotería) Medio día,
am o pm

Central Registration
189 N. Dunton Ave
East Patchogue, NY 11772
Phone: (631) 730-1617 Fax: (631) 286-3346

(Corte aquí y entregue a La Oficina Central)

Quisiera recibir formularios de inscripción para: ________Kindergarten _________Pre-Kindergarten
Nombre del Estudiante:

Fecha de Nacimiento:

Nombre:
Dirección:
Número de Teléfono:

Email:

