
INSCRIPCIÓN

Es una oportunidad nueva para aprender, hacer amigos desarrollar confianza e
independencia. Todo esto comienza con la inscripción de kindergarten. Cada escuela
elementaria del condado de Blount organizará el registro de kindergarten el viernes 31 de
marzo, 2023 de 8:00am hasta 2:00pm. Queremos conocer usted y su hijo/a. Nuestro
personal estará disponible para ayudarlo completar los formularios necesarios responder
sus preguntas y compartir un poco sobre nuestras escuelas. También haremos una breve
evaluación para ayudar a preparar su hijo/a para esta transición. Este es un tiempo
emocionante - ¡Esperamos verte! 

KINDERGARTEN

 31 de marzo, 2023
8 AM - 2 PM    
Comenzar kindergarten es una aventura
emocionante tanto para los estudiantes y las familias.

proporciona un programa integral
que se enfoca en artes del 
lenguaje, matemáticas, 
estudios sociales, ciencias, 
salud, artes visuales, música y
educación física.

El plan de estudios de KindergartenHORARIO DE REGISTRO
POR APELLIDO:

8am - 9am A-F
9am - 10am G-L
10am - 11am M-Q
12pm - 1pm R-V
1pm - 2pm W-Z



ESCUELAS DEL CONDADO DE BLOUNT
KINDERGARTEN INSCRIPCIÓN
31 DE MARZO       8 AM - 2 PM

TRAIGA SU HIJO/A CONTIGO

PREGUNTAS?
La escuela de su hijo/a puede
responder a la mayoría de las

preguntas. 
Los números de teléfono de la

escuela se pueden encontrar en
"¿Cómo puedo?" ficha en

www.blountk12.org

Encuentre la escuela de su
zona en "¿Cómo puedo?"
pestaña en blountk12.org

SU HIJO/A

Le solicitamos que traiga lo

siguiente si está disponible:

PRUEBA DE SU RESIDENCIA
Factura de luz, contrato  de renta o hipoteca

ACTA DE NACIMIENTO 
CERTIFICADA

REGISTRO DE VACUNACIÓN 
COMPLETO

EXAMEN FÍSICO

PRUEBA DE TUTELA LEGAL
Solo si es necesario

EDAD
La ley de Tennessee requiere que todos
ninos tengan 5 años de edad antes del 15
de agosto del año escolar actual antes
que puedan inscribirse en Kindergarten.

INMUNIZACIONES
La ley del estado y la política de escuelas
del condado de Blount requieren que
todos los estudiantes que ingresan en
kindergarten tengan un certificado de
inmunizaciones válido del departamento
de salud de Tennessee para inscribirse o
asistir a la escuela. Los estudiantes sin la
documentación de inmunizaciones
requerida (o documentación de exención)
no podrán comenzar la escuela.

EXÁMENES FÍSICOS
La política de escuelas del condado de
Blount dice que los estudiantes que
ingresan a la escuela por primera vez
deben tener un examen físico completo.
El examen debe realizarse dentro de un
año calendario del comienzo de la
escuela.

INICIO ESCALONADO EN TODO EL
CONDADO
Los primeros días del año escolar se
utilizan como un periodo de
incorporación paulatina los estudiantes
de Kindergarten. Durante este tiempo los
estudiantes son evaluados
individualmente y asisten a la escuela en
grupos pequeños para familiarizarse con
las rutinas escolares. Este periodo será
del 1 de agosto al 10 de agosto 2023. El
primer día completo de clases para todos
los estudiantes de kindergarten será el
viernes 11 de agosto 2023.

Jake Jones
Subdirectora
jake.jones@blountk12.org

Si necesita ayuda adicional. estamos aqui para ayudarlo!
Oficina Central de las Escuelas del Condado do Blount

(865) 984-1212
Amanda Vance
Supervisora de instruccion
amanda.vance@blountk12.org

Kevin Wilner
Coordinador de transporte
kevin.wilner@blountk12.org


