
 infancia de inscripción 

27J Escuelas ahora ofrece registro de estudiantes de Kindergarten en línea! 
Antes de comenzar el proceso de registro, por favor reunir la siguiente 
información de su hogar: 

○ dirección y números de teléfono 
○ Información para los padres: Los números de teléfono de trabajo y celular, 

direcciones de correo electrónico 
○ La información del estudiante: Escuela de información pasada y la salud / 

medicina 
○ Contacto de emergencia: direcciones y números de teléfono 

Usted tendrá la opción de cargar copias de certificados de nacimiento, 
comprobantes de residencia, etc., pero esto no es necesario 

 
Kinder de día completo - Preguntas más frecuentes 

● Todos los programas de jardín de infancia 27J son ahora libres, programas de 
todo el día. 

● Los estudiantes de Kinder deben girar los 5 años de edad en o el 1 de 
octubre, el 2020. 

● Los estudiantes serán aceptados en su / su escuela de origen. Si un estudiante 
desea abrir Memorizar / Elección inscribirse en una escuela diferente, la 
Solicitud de Inscripción Abierta debe ser entregado a la escuela de elección 
hasta el 9 de febrero de 2019. Si desea abrir inscribir a su estudiante después 
de esta fecha, en contacto con su escuela elegida directamente. Las escuelas 
de aceptar o rechazar la inscripción abierta en función del espacio disponible ( 
Vea la información de inscripción abierta ) 

● la inscripción de Kindergarten generalmente comienza en enero. Cuanto antes 
se inscriba, mejor. 

 Los siguientes elementos son obligatorios para la inscripción: 

● Paquete de Inscripción completado 
● Certificado de nacimiento 
● Prueba de residencia 
● Cartilla de vacunación 

 

 Antes de que su solicitud pueda ser aceptada y procesada, la solicitud debe presentarse y 
debemos tener toda la documentación requerida cargada. 
La documentación se puede enviar por correo electrónico at: Awadkins@27j.net 
La documentación puede enviarse por fax: 720-685-7504 
Preguntas generales o asistencia con la inscripción en la computadora llama: 720-685-7500  

https://docs.google.com/document/d/1WB5aUwPumtJ4Sfy6yLbwha3D4zeRRoY_GQplluzs4us/edit?usp=sharing
https://www.sd27j.org//site/Default.aspx?PageID=424
https://ic.sd27j.org/campus/OLRLogin/brighton
mailto:Awadkins@27j.net


  
 

 

  
 


