Escuelas Públicas de Lynn
Centro de Información para Padres
Información de Inscripción
1 de enero, 2018

Centro de Información para Padres
100 Bennett St.
100 Bennett Street
Lynn, MA 01905

Los Documentos
Requeridos para Inscribir
1. Registro de Vacunas.
2. Prueba de Edad - Certificado
de nacimiento original

La Inscripción comienza el lunes,
5 de marzo del 2018
Solo por cita
Por favor, llame al Centro de Información
para Padres para una cita para inscribir a
su hijo.
781-592-8796
Las citas pueden ser hechas a partir del
Lunes 29 de enero del 2018

*****************

Requisitos de Entrada: Edad
El Comité Escolar de Lynn votó el martes
25 de noviembre del 1997, para cambiar la
edad del ingreso escolar. Los requisitos de
edad son:

Programa de Kindergarten
(5 años)
Nacido entre el 1 de septiembre 2012 y el
1 de septiembre 2013

Primer Grado
(6 años)
Nacido entre el 1 de septiembre del 2011 y
1 de septiembre del 2012

3. Evidencia de Residencia legal,
incluye facturas de servicios
públicos, contrato de
arrendamiento, hipoteca, etc. (Un
tipo requerido)
4. Evidencia de Tutela Legal,
incluye certificado de nacimiento
u orden de tutela de la corte e
identificación con foto de los
padres.

Política de Asignación de
Estudiantes
De acuerdo con el Plan Voluntario de
las Escuelas Públicas de Lynn para la
mejora de la escuela y la eliminación
de aislamiento de minorías, aprobado
por el comité escolar de Lynn y la
Junta Estatal de Educación de
Massachusetts en febrero del 1988,
modificada en septiembre de 1989,
febrero de 1990 y noviembre de 1999
...... todos los estudiantes pueden
asistir la escuela del distrito ...
solicitudes para colocaciones fuera del
distrito están determinadas por el
equilibrio racial y el tamaño de las
clases de la escuela fuera del distrito...
Colocaciones fuera del distrito no
están garantizadas. Los estudiantes del
distrito pueden desplazar a un
estudiante que es de otro distrito si el
tamaño de las clases llega a la
capacidad de asientos (30 alumnos).
Estudiantes de otro distrito serán
requeridos de moverse a su distrito
escolar u otra escuela de su elección.

Las solicitudes para la lista de
espera comenzarán el lunes 19
de marzo del 2018.

IMPORTANTE
Cualquier estudiante de PreKindergarten actualmente matriculado
en las Escuelas Públicas de Lynn que
tendrá 5 años de edad antes del 1 de
septiembre del 2018 será elegible para
asistir al Kindergarten en septiembre
del 2018. El niño no tiene que ser
inscrito nuevamente y será colocado en
su Escuela del distrito.

****************
PADRES / TUTORES
Marzo – Observe el diario y la
televisión por cable para más
información sobre la feria de
Familias y de Recursos de la
Comunidad donde puede obtener
información sobre los programas
de Pre-K y Kindergarten.

Horas de Oficina Regulares
De lunes a jueves: 7:45 a.m. - 3:15
p.m.
Viernes: 7:45 a.m. - 2:15 p.m.
Horario extendido Martes hasta las
7:15 p.m. Marzo a Septiembre

Horas de Oficina de
Vacaciones:
De lunes a jueves: 7:45 a.m. - 2:15
p.m.
Viernes:
7:45 a.m. - 12:15 p.m.
Horario extendido los martes hasta
las 7:15 p.m. Marzo-Septiembre

