
Los estudiantes que van a entrar al 
Programa PK4, deben cumplir  4 años en o 

antes del 31 de octubre de 2022
Ofrecemos un Programa Preescolar bilingüe en español. 

Si su hijo(a) habla español, alguien se comunicará con usted para 
programar una cita para que le hagan una prueba de lenguaje y 

para poder determinar la elegibilidad de su hijo(a). 

Los estudiantes que van a entrar al  Kindergarten, 
deben cumplir 5 años en o antes 

del 31 de octubre de 2022
En   el   Kinder, se   ofrecen   programas   bilingües   y/o   de inglés  como segundo  

idioma   (ESL),   para aquellos niños  que  hablan  otros idiomas.  Si  en  su  hogar  
se habla   otro   idioma,  que     no               sea        inglés, usted será contactado para programar 

una cita para que le hagan una prueba de lenguaje. 

Si  su  hijo  actualmente  asiste  al  Programa PK4 en cualquiera de nuestras 

escuelas, usted  NO    TIENE  que registrar   a   su   hijo   para Kinder.

Todos los estudiantes de educación general de los programas  PK3 & PK4 
deben de estar entrenados para ir al baño al ingresar al programa en 

septiembre. No se aceptarán pañales ni pull-ups.  SIN EXCEPCIONES

Las Inscripciones comenzarán a partir del 
lunes, 4 de abril de 2022
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**Depending on seat availability, your PK4 child may be placed 
in a school out of your home zone for this school year only. 

(This applies for those who have siblings as well.) 
They will be placed back into your home zone for Kindergarten.**

PK4 students must be 4 years old on or 

before October 31, 2022.
We offer a Spanish bilingual PK4 Program. To

determine eligibility for your PK4

appointment  if  they  speak  Spanish! 

on or before October 31, 2022

In Kindergarten, we offer bilingual and ESL Programs for 
speakers of all languages. If your family speaks a language other 

than English at home, you will be contacted for a screening 
appointment.

All general education students must be fully toilet trained, upon entering 
the program in September. No pull-ups or diapers. NO EXCEPTIONS

TODA REGISTRACIÓN SE HARÁ 
DE FORMA VIRTUAL 

 https://www.franklinboe.org/domain/2895 

**Dependiendo de la disponibilidad de espacios o asientos, su hijo de PK4 puede 
ser colocado en una escuela fuera de la zona de residencia solo durante este año 
escolar. (Esto aplica a familias con más de un hijo.) Su hijo será colocado en su 

zona escolar correspondiente cuando vaya a Kindergarten.**
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