
USD 489 Rodeo de Kínder del Distrito 

Reunión informativa SOLO PARA PADRES 

Cafetería de Hays High School, 2300 E. 13th St. 

Jueves 7 de Marzo de 2019, a las 6:30 p.m. 

DESEADO: Padres de cualquier niño que cumpla 5 años el 31 de agosto        

 2020 o antes 

Si tiene un hijo que cumple con estos criterios, es importante que comience a prepararse para su primer día de 

Kínder. El primer paso es asistir a la Ronda de Kínder a nivel distrital de USD 489. Esta reunión informativa 

SOLO PARA PADRES se llevará a cabo en la cafetería de Hays High School el Jueves 7 de Marzo de 2019, 

a las 6:30 p.m. ESTA SERÁ LA ÚNICA REUNION DE KINDER PARA EL AÑO. 

 

 En esta reunión, se le entregará un formulario de preinscripción de Kindergarten en el que llenará y 

clasificará las cuatro escuelas primarias en el orden en que prefiere que asista su hijo. Haremos todo lo 

posible para ubicar a su hijo en la escuela de su elección, pero es posible que su hijo sea colocado en 

otra escuela. Se le notificará la asignación escolar de su hijo a fines de abril. El formulario de preins-

cripción debe devolverse a la Oficina de la Junta Directiva de USD 489 a más tardar el Viernes 22 de 

marzo de 2019 para que se considere su primera elección de escuela. 

 

PREGUNTAS?? Llame a cualquiera de las escuelas primarias de USD 489 que se enumeran a continuación. 

Por favor, ayúdenos a encontrar a los nuevos estudiantes de kindergarten compartiendo esta información con 

todos sus conocidos. ¡Gracias! 

Lincoln Elementary School:  623-2500                                         

O’Loughlin Elementary School: 623-2510                                

Roosevelt Elementary School: 623-2520                  

Wilson Elementary School:  623-2550 

 

 Todos los formularios de Kindergarten deben devolverse a la 

Oficina de la Junta Directiva de USD 489, 323 W. 12th Street, a 

más tardar el viernes 22 de marzo, para que se considere la 

primera opción de la escuela. 

La Reunión Informativa de Kínder del Distrito de USD 489 es SOLO PARA PADRES. NO se proporcionará  

** Llame a Jess Reling en el Centro de Administración de Rockwell al (785) 623-2400 para poner 

su nombre en la lista de contactos de Kindergarten del distrito.. 


