Inscripción para Jardín de Infantes en el Centro de Bienvenida
Martes 13 de abril - 8:00 a. m.-- 6:30 p.m.
Jueves 22 de abril - 8:00 a. m.-- 6:30 p.m.
Sábado 24 de abril - 9:00 a. m. -12: 00 p.m.
• Llame con anticipación para hacer una cita al (865) 594-1760 (opción 2 en español)
• Para inscribir a su hijo en el Jardín de Infantes para el próximo año escolar 2021-22, él o ella
debe cumplir 5 años de edad el 15 de agosto o antes.
• Habrá ayuda disponible para los siguientes idiomas durante la registración:
o Árabe
o Chino
o Kirundi
o Español
o Swahili
Para la inscripción, deberá traer lo siguiente:
1- Prueba de Nacimiento: puede ser una de las siguientes:
• Acta de nacimiento emitida por un gobierno
• Pasaporte emitido por cualquier país (traducido)
• Documentación de inmigración
• Decreto de adopción u otros registros emitidos por un tribunal
2- Identificación con foto del padre o madre o tutor.
3- Inmunizaciones actualizadas por el Departamento de Salud de TN. Ningún estudiante será
inscrito o asistirá a ninguna escuela sin un Certificado de Vacunación Escolar de Tennessee
completo y actualizado.
4- Prueba de Residencia (dirección): puede ser una de las siguientes:
• Factura de servicios públicos (KUB) (Facturas de electricidad o agua)
• Contrato de arrendamiento
• En los casos en que los servicios públicos o el contrato de arrendamiento estén a
nombre de una persona que no sea el padre / tutor, la persona nombrada debe
proporcionar la factura de servicios públicos o el contrato de arrendamiento y también
proporcionar una carta notariada que indique que el padre / madre / el tutor y los niños
viven en esa dirección
5- Examen físico / de salud, completado por un médico o el Departamento de Salud del
Condado de Knox (necesario dentro de los 30 días posteriores a la inscripción)

535 Chickamauga Avenue
Knoxville, TN 37917
(865) 594-1760 (option 2 for Spanish)

