¿Cuándo y Dónde?




En la Escuela Elemental Lake Mills:
Martes 6 de marzo de 5:00-6:00 p.m. (Para las familias de 4K y 5K)
Martes 6 de marzo de 6:00-7:00 p.m. (Para las familias de 4K)
Jueves 15 de marzo de 5:00-6:00 p.m. (Para familias de 4K)

¿Quién debe asistir?





Por favor venga solo a una sesión si:
4K-Si su hijo cumple 4 años antes del primero de septiembre.
5K-Si su hijo cumple 5 años antes del primero de septiembre.
Son nuevos a nuestro distrito escolar y su hijo asistirá al kínder 4/5
NO tiene que venir si su hijo ya está inscrito en el programa de 4K.

¿Cómo programo una cita para este evento?




Habrá un límite de 25 familias por sesión. Por favor póngase en contacto con la oficina de la Primaria lo más
pronto posible para programar la fecha y la hora en que le gustaría venir. # 920-648-2338 o por correo
electrónico joricea.brunner@lakemills.k12.wi.us
Una vez que se apunte le enviaremos un paquete de registración por correo.

¿Dónde se encuentra el Kínder de 4 años y cuál es el horario?




Nuestro programa de 4K se ofrece en la Iglesia Metodista y en el Kuhl Corner Campus. El programa consiste de
medio día ya sea por las mañanas (8:00 a 11:05 a.m.) o por las tardes (12:00 a 3:05 p.m.) de lunes a jueves y no
hay clases los viernes.
Nuestro Kínder (5K) se encuentra en la Escuela Elemental Lake Mills y dura todo el día escolar completo de lunes
a viernes.

¿Qué debo de traer?







Por favor traiga lo siguiente para registrar a su hijo:
El paquete de registración que enviaremos a casa con toda la información (si usted termina de llenar este
paquete antes de su cita lo puede entregar en cualquier momento en la Oficina del Distrito Escolar, 120 E. Lake
Park Place, Lake Mills)
Acta de Nacimiento o también puede traer el pasaporte
Comprobante de Domicilio-Por favor revise el formulario de comprobante de domicilio incluido en el paquete
de registración para ver todos los documentos aceptables.
Vacunas, si su hijo ha recibido vacunas fuera del estado de Wisconsin, tendrá que traer el historial de vacunas.
Por favor envié un correo electrónico a Roseanne.punzel@lakemills.k12.wi.us o llame al (920) 648-2215 ext222
si tiene preguntas acerca del papeleo. (Si necesita ayuda en español marque el mismo número, pero elija ext.
347, deje un mensaje y un intérprete le regresara la llamada)

¿Qué pasara en este evento?


¡Usted y su hijo participaran! Los padres conocerán a los maestros y aprenderán más acerca de la
alfabetización y numeración temprana y el desarrollo infantil. Su hijo trabajara con los maestros y participara en
actividades individuales y con todo el grupo como juegos, canciones, y proyectos de arte.

