Todas las inscripciones tendrán
lugar en nuestra oficina central
de inscripciones, Central
Registration Office que se
encuentra en el 100 Edgewood
Road. No se harán inscripciones
en las escuelas. Por favor visite
nuestro sitio web para rellenar el
formulario en línea de preinscripción.

Horario de
Inscripción

Escuelas
1y6
Fechas de
Inscripción

Escuelas
2y8
Fechas de
Inscripción

Escuelas
4 y 10
Fechas de
Inscripción

Escuelas
5y9
Fechas de
Inscripción

8:30-2:30

1/31
2/1
2/3

2/7
2/8
2/10

2/28
3/1
3/3

3/7
3/8
3/10

Noche
5:00-8:00

2/2

2/9

3/2

3/9

POR FAVOR TRAIGA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON USTED A SU CITA DE INSCRIPCIÓN:
• Identificación con foto del Padre/Guardián
• Registro de vacunas (Visite nuestro sitio web para la lista completa www.lindenps.org)
• Registro del examen físico reciente
• Certificado de Nacimiento o pasaporte del menor
• Comprobante de ingresos para todo el hogar, por ejemplo: Formulario W-2 o talón de pago para cada miembro
(Pre-Kindergarten solamente)
• Necesitará verificar su domicilio. Por favor traigan su hipoteca o arrendamiento/lease actual junto
con otras constancias de domicilio por un total de 6 puntos. Cada documento DEBERÁ estar
actualizado y tener la dirección actual del domicilio en Linden.
COMPROBANTES DE DOMICILIACIÓN NECESARIOS:
• Hipoteca, Título de Propiedad, Recibo Impuestos – 3 PTS
• Correo del Gobierno – 2 PTS
• Talón de Pago – 2 PTS
• Registración del Auto, Seguro – 2 PTS
• Factura del Gas – 2 PTS
• Factura de la Electricidad – 2 PTS

• Factura del Cable – 2 PTS
• Factura del Agua – 2 PTS
• Permiso de Conducir de NJ – 1 PT
• Factura de la tarjeta de crédito – 1 PT
• Cartas (doctor, abogado, corte) – 1 PT
• Arrendamiento/Lease - 1 PT

INSCRIPCIÓN DE KINDERGARTEN
Todos los estudiantes nuevos de Kindergarten que NO asistieron al Programa de Pre-Kindergarten de
Linden pueden registrarse de forma continua para el año escolar 2022- 2023. Por favor contacte la oficina
central de inscripciones, Central Registration al 486-2800 Ext. 8050 para hacer una cita antes del 1 de
abril. Para ser elegible, su menor debe tener cinco años antes de, o el 1 de octubre, 2022.
SI NO SABE CUAL ES SU
ESCUELA DE VECINDARIO, POR
FAVOR VISITE:

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL
Y VER NUESTRAS CLASES DE PREKINDER Y KINDERGARTEN,

www.lindenps.org

POR FAVOR VISITE:

Haga un clic en “Parent Resources” y
de seguido en “School Sending Areas”

lindenearlychildhood.weebly.com

Queridos Padres,
Bienvenidos al distrito escolar de Linden. Nuestro programa de Pre-Kindergarten está basado en un plan de estudios apropiado para el
desarrollo, pero desafiante, conocido como Tools of the Mind. Los menores aprenden a través del juego mientras que desarrollan la
alfabetización y conceptos matemáticos, así como la capacidad de auto-regularse y procesar información mentalmente. Maestros certificados en
Educación Temprana (Early Childhood Education en inglés) ofrecerán a su menor una experiencia educativa gratificante y agradable cinco días a
la semana de Septiembre a Junio.

REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE:
Linden tiene un número limitado de espacios en nuestro Programa Pre-escolar. Para inscribirse, deberá de llamar a la oficina central de inscripciones,
Central Registration, para hacer una cita. El padre o tutor legal deberá estar presente en el momento de la inscripción. A continuación encontrará los requisitos
para la inscripción. También puede encontrar los formularios de inscripción en nuestro sitio web: www.lindenps.org/central-registration.
• Solo residentes de Linden podrán inscribirse en el programa.
• El menor deberá de tener cuatro años antes de, o el 1 de octubre, 2022. Leyes de la junta prohíben la admisión anticipada.
• El menor deberá de estar entrenado para ir al baño.
• Usted deberá de verificar recursos financieros para todos los adultos en el hogar si alega estatus socio-económico bajo.
• Un adulto responsable deberá llevar y recoger a su menor de la escuela, ya que no ofrecemos transporte.
Una vez sea presentada la documentación, se llevará a cabo una verificación de residencia. Se le notificará para finales de junio si hemos
podido ofrecerle a su menor un espacio en nuestras aulas. No se ofrece transporte escolar para Pre-Kindergarten. Por favor tenga en
cuenta que los menores con inscripciones incompletas no serán aceptados. Ofrecemos un programa de jornada complete para
residentes de tres años en la Escuela 5, pero el espacio es limitado. El menor deberá de residir en la zona de la Escuela 5 y tener tres (3) años
antes del, o el 1 de octubre, 2022.

El distrito de las Escuelas Públicas de Linden está buscando menores pre-escolares de entre tres y cinco años, que sufren de retrasos
significativos de desarrollo que puedan interferir con el éxito académico en el futuro. Estos pueden incluir dificultades en áreas como:
• Habilidades Cognitivas

• Autocuidado

• Habilidades Motrices Gruesas

• Interacción con Adultos /
Compañeros

• Problemas Emocionales /
Comportamiento
• Habilidades Motrices Finas

El programa T.E.D.D.Y. es un programa comprensivo y altamente individualizado, el cual ofrece instrucción intensiva en las áreas académicas, y
en habilidades de habla, de lenguaje, sociales, emocionales y de autoayuda.

POR FAVOR LLAME A VICKI PICARELLO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL AL 908-587-3285 ext. 8675 PARA
PEDIR INFORMACIÓN

ADMINISTRADORES ESCOLARES
Dr. Marnie Hazelton, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

Kathleen A. Gaylord
Administradora Comercial/Secretaria de la Junta

Denise Cleary
Superintendente Auxiliar

Jennifer Smith
Directora de Lenguaje Primario y
Educación Temprana

