
 

Distrito Escolar del Área de Waupun 
Registro para Kindergarten de cuatro años -año escolar 2019-20  

 

Instrucciones e información: 

1. Elegibilidad:  Debe residir en el Distrito Escolar del Área de Waupun o solicitar la inscripción abierta del 4 
de febrero de 2019 al 30 de abril de 2019, y su hijo debe tener 4 años de edad antes del 1 de septiembre de 
2019.  Lleve el certificado de nacimiento de su hijo cuando regrese los materiales de registro. También se 
requiere comprobante de residencia (es decir, contrato de arrendamiento, recibo de electricidad, etc.) 
 

2. Cuotas:  Dado que este es un programa de escuela pública, los hijos de los residentes del distrito 
participan sin costo, excepto la cuota de inscripción estándar de la escuela de $20. Esta tarifa no se aplica a 
las familias que califican para recibir almuerzo gratis oa precio reducido. En el paquete de inscripción se 
incluye una solicitud de carta de interés de almuerzo gratis oa precio reducido.  Las cuotas de inscripción se 
cobrarán al comienzo del año escolar. 
 

3. Ubicación: las clases se llevarán a cabo en cinco ubicaciones en las comunidades de nuestra área. Las 
familias pueden indicar sus preferencias, y el distrito tratará de respetar esas preferencias tanto como sea 
posible; sin embargo, la colocación final es una determinación del distrito. Se adjunta un folleto que 
describe las características únicas de cada ubicación. 
 

4. Días ofrecidos:  4K se ofrecerán 5 días a la semana en Meadow View, SAGES y Wee Care. Alto y Waupun 
Preschool continuarán ofreciendo el programa 4 días a la semana, de lunes a jueves. 
 

5. Cuidado de niños: cuidado de niños se ofrecerá antes o después de la escuela en Wee Care . Más 
detalles se incluyen en este paquete. Wee Care continuará ofreciendo servicios de cuidado de niños; por 
favor, póngase en contacto con Wee Care con respecto a los detalles (920) 324-9558. 
 

6. Transporte: los  padres pueden  proporcionar su propio transporte para sus niños de cuatro años. Según 
la política del distrito, el distrito solo proporcionará transporte para los niños que viven a más de dos 
millas del sitio asociado más cercano; sin embargo, para controlar los costos, el distrito no proporcionará 
transporte a todos los sitios. Por lo tanto, los niños que son elegibles para el transporte y que necesitan 
transporte del distrito serán asignados a un sitio según lo determine el distrito como apropiado y rentable. 
Se incluye un mapa de transporte en este paquete. Los planes de transporte serán finalizados este verano. 
Los formularios de transporte deben entregarse antes del 1 de agosto de 2019. El transporte puede 
demorarse para los estudiantes de los formularios que se entregaron después de la fecha de vencimiento 
(la hora estimada de inicio del transporte sería el 16 de septiembre). 
Los estudiantes de 4K viajarán en el autobús escolar regular con estudiantes desde kindergarten hasta el 
grado 12. 
No se realizarán cambios de transporte durante el año escolar a menos que cambien las circunstancias 
específicas (es decir, mudanzas, necesidades médicas o especiales, etc.). Cualquier cambio en el 
transporte debe ser presentado por escrito. 
  
 

7. Plazos de registro: los  padres pueden inscribir a sus hijos en cualquier momento. Sin embargo, cuanto 
antes los padres registran a sus hijos, es más probable que sus hijos se inscriban en su sitio preferido. 
Agradeceríamos recibir las inscripciones a más tardar el 1 de marzo de 2019 para que podamos finalizar 
nuestros planes para el otoño.   
 



 

8. Colocación:  Nuevo este año, las colocaciones se determinarán durante el mes de marzo. Cualquier 
registro presentadas después de 1 de marzo serán colocados en el sitio que tiene la mayor disponibilidad. 
Los padres serán notificados del sitio final asignado a principios de julio de 2019. 
 
9. Suministros:  las listas de suministros para los estudiantes, que comprarán las familias, se publicarán en 
el sitio web y se enviarán por correo junto con la carta de ubicación. 
 
 
Para inscribir a su hijo, por favor: 

● devuelva todos los formularios de inscripción en blanco adjuntos al Centro de Servicios Educativos, 
950 Wilcox Street, en Waupun. Las horas son 7:45 am - 3:45 pm. Nuevo este año, para acomodar a 

los padres que no pueden llegar al ESC antes de las 3:45 pm, ofreceremos una semana de horario 

extendido. Viernes, 1 de febrero a jueves, 7 de febrero de 2019, los formularios de inscripción se 

pueden entregar de 7:45 am a 5:00 pm 

 
Por favor traiga lo siguiente:   

● Certificado de nacimiento del niño. 
● Comprobante de residencia 

● . Registros de vacunación del niño.  
o Compare el registro de vacunación actual de su hijo con los requisitos de edad / grado de la Ley de 

inmunización estudiantil para el año escolar 2019-20.   

o Puede acceder a los registros de vacunación directamente desde WIR www.dhfswir.org  

o El estado de Wisconsin requiere que el Distrito Escolar recopile información de vacunación de todos los 

estudiantes que asisten a la escuela. Se incluye un registro de vacunación del estudiante para informar de 

cualquier fecha de vacunación adicional o información de renuncia al distrito escolar dentro de los 30 días 

posteriores al comienzo de la escuela. 

● Devuelva el informe de salud infantil azul antes del primer día de clases al sitio 4K de su hijo. 
● Cuota de inscripción de $ 20, Si es aplicable. 

 
Se le notificará la ubicación de su hijo la primera semana de julio de 2019. Cada sitio enviará por correo 
paquetes individuales de información la 2da semana de julio de 2019. 
 

Si tiene preguntas sobre el programa 4K en general, comuníquese con Wendy Sallam. Coordinadora de 4K 
del Distrito Escolar del Área de Waupun, al 324-3361 o wsallam@waupun.k12.wi.us, o Linda Meagher, 
secretaria de 4K, al 324-9341, ext. 2117 o lmeagher@waupun.k12.wi.us 
 
Si tiene preguntas sobre el programa 4K en un sitio en particular, consulte la información de contacto en el 
folleto adjunto. 
 
Si tiene preguntas sobre el proceso de registro, comuníquese con Linda Meagher al 324-9341, ext. 2117 o 
lmeagher@waupun.k12.wi.us. 


