LAS ESCUELAS PÚBLICAS INDEPENDIENTES DE COVINGTON

Para obtener información adicional, póngase en contacto con Luz Olivera, (859) 609-3853.

GRATIS- KINDERGARTEN
TODO EL DÍA

Debido al cierre de las escuelas en este momento, no es
posible realizar nuestras actividades normales de
Inscripción en Kindergarten y preescolar no son posibles.

Registrar a su hijo/a para el año escolar
2020-21.

Todavía estamos muy emocionados acerca de su futuro
niño/a de kindergarten y preescolar asistiendo a una de
nuestras escuelas. Para mantener la seguridad de todos,
tenemos varias maneras de que las familias comiencen
el proceso de registro;

Los estudiante deben tener 5 años
1 de agosto de 2020
Para prepararlo para inscribir a su hijo/a en el
Kindergarten, se necesitan los siguientes
elementos para completar la inscripción.
Si no lo tiene, todos estos elementos no tienen
ningún problema. Tenemos recursos para
ayudarle con los documentos necesarios.

•
•
•
•

•

Certificado de nacimiento de su hijo/a
La tarjeta de la seguridad social
Archivos de inmunización
Comprobante de residencia (2)
Identificación de padre/tutor

1. Complete el formulario que aparece a continuación
y regrese a una escuela de CIPS, al Centro de
Inscripción del Distrito o a la Junta de Educación
2. Comuníquese con el Centro de Inscripción del
Distrito a (859) 292-5864 Ext, 1. Deje su nombre y
número de teléfono y alguien le devolverá su
llamada.
3. Siga este enlace: https://bit.ly/CIPSKReg
Compartir su información. Un miembro del
personal de CIPS se pondrá en contacto con usted.
4. Familias de Kindergarten visite
www.covington.kyschools.us para completar el
registro en línea. Siga la etiqueta de los padres
hasta Registro de Kindergarten.
5. Las familias preescolares se contacten con Biggs
Preescolar a (859)-292-5895.

Por favor complete el formulario y deje el formulario en un lugar de recolección de
comidas, en una casilla de entrega en el centro de Inscripción del Distrito, en la
Junta de Educación o en cualquier lugar de CIPS. Un miembro del personal de CIPS
se pondrá en contacto con usted.
Nombre del estudiante:_____________________________________________________Fec. Nac.:______________________
Dirección:___________________________________________________________________________________________________________
Nombre del padre/tutor:_________________________________________________________________________________________
Teléfono Celular:______________________________________________ Email:_________________________________________

