
 
Inscripción para Kindergarten en el Centro de Bienvenida (Welcome Center) 

 
Si Ud. desea asistencia con el idioma para completar la inscripción de su hijo/a, complete la información a 
continuación y entréguelo a la escuela. También puede enviar este formulario por correo al Centro de 
Bienvenida (Welcome Center) a la siguiente dirección: 
 

Welcome Center 
535 Chickamauga Avenue 

Knoxville, Tennessee 37917 
 
 
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________    
 
Fecha de Nacimiento: _________________ 
 
Nombre de los Padres/Tutores: __________________________ (Madre)________________________ (Padre ) 
 
Numero de Teléfono: ___________________________________   Idioma: _____________________________ 
 
Domicilio: _____________________________________ Ciudad y Correo Postal: ________________________ 
 
Tan pronto como recibamos este formulario, alguien del Centro de Bienvenida lo llamará en su idioma para 
programar una cita de inscripción. 
 

----------------------------------------------------------------------  (corte aqui) ------------------------------------------------------ 
Guarde esta parte para sus registros. 
 
Para mantener un ambiente seguro para todos nuestros estudiantes y personal, pedimos que solo vengan al 
Centro de Bienvenida uno de los padres y el niño que se va a matricular y evaluar. Llegue a la hora programada 
ya que estamos haciendo inscripciones solo con cita previa. Si usted y su hijo tienen máscaras, úselas. Deberá 
traer los siguientes documentos con usted. 
 

• Certificado de nacimiento del niño (pasaporte, documentación de inmigración, documentos de 
adopción) 

• Prueba de domicilio o residencia (una factura de servicios públicos actual, contrato de arrendamiento 
firmado, registro de impuestos a la propiedad) 

• Registro de vacunación actualizado para el estudiante (debe estar en un Certificado del Departamento 
de Salud de TN). Su hijo debe tener documentación de un examen físico durante el año pasado o será 
necesario programar uno antes de que comiencen las escuelas. 

• Identificación con foto del padre (el nombre en la identificación debe coincidir con el padre en el 
certificado de nacimiento del niño o necesitará documentos que demuestren que tiene la tutela o 
custodia del niño). 

 
Por favor traiga a su hijo a su cita para que pueda ser evaluado para los servicios del idioma inglés. 
 
Alguien del Centro de Bienvenida lo llamará dentro de una semana para programar su cita. Estamos ubicados 
en: 535 Chickamauga Avenue, Knoxville, 37917 


