
 

 

                      Distrito Escolar de Echo 

      Round-Up de kínder  

Es esa época del año nuevamente para comenzar la matrícula de kínder para el año escolar 

2022-2023. A medida que el Distrito Escolar de Echo continúa esforzándose por desarrollar 

estudiantes a través de nuestro lema de Esfuerzo, Compromiso, Honor, y Responsabilidad, 

seguimos viendo una gran demanda para el número limitado de cupos para estudiantes que 

viven fuera de los límites del Distrito, y eso en cada nivel de grado. Nuestro personal se 

enorgullece mucho de su capacidad para conectarse con cada estudiante de forma individual, y 

de brindar una educación de alta calidad, lo mejor que podamos para cada estudiante. 

El Round-Up de kínder se llevará a cabo el 19 de abril a las 5:30 p. m. Pedimos que todos los 

padres/tutores se presenten en la oficina principal para comenzar el proceso. Se les pedirá a los 

padres/tutores que completen su paquete de matrícula en los espacios comunes, mientras que 

los estudiantes serán invitados al salón de clases de kínder para ver el espacio, conocer a la Sra. 

Fisher, y jugar. Después de completar los materiales de matrícula, los padres pueden pasar al 

salón de clases para ver nuestras instalaciones y hablar con la Sra. Fisher. 

Para lograr nuestro lema y metas, el Distrito Escolar de Echo establece un límite de 25 

estudiantes por nivel de grado. Como escuela pública, primero debemos admitir a todos los 

estudiantes que viven dentro de los límites del Distrito, y luego llenar el resto de los cupos por 

orden de llegada. Tendremos una hoja de inscripción en el momento de la matrícula para 

establecer esta lista. Tenga en cuenta que la lista de prioridades es la siguiente: (1) estudiantes 

que viven dentro de los límites del Distrito, (2) estudiantes con hermanos ya matriculados en 

Echo (la familia es muy importante para nosotros y se valora mantener a las familias unidas) y 

(3) nuevas estudiantes que viven fuera de los límites del Distrito. Como hemos aprendido en el 

pasado y debemos tener en cuenta, no todas las familias del Distrito se presentan el primer día 

de matrícula, y las familias se mudan dentro y fuera del Distrito durante el verano. Para 

responder a esta movilidad, una vez que la clase tiene 21 estudiantes, notificamos a todas las 

familias, y mantenemos abiertos los cupos restantes hasta principios de agosto. Si no se 

matricula ningún estudiante nuevo que vive dentro de los límites del Distrito, los cupos se 

llenan con estudiantes de fuera de los límites del Distrito ya apuntados en la lista de inscripción. 

Entendemos que esto puede sonar confuso y estaremos encantados de responder a todas las 

preguntas que tenga en cualquier momento. Nos esforzamos por ser abiertos y claros sobre el 

proceso. No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento con preguntas a 

rsmith@echosd5.org. 

Atentamente,  

Raymon J. Smith 

superintendente 
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