
 

Escuela Primaria Relay 

Inscripción al Kínder 

Año Escolar 2019–2020 
 

¿Tiene un niño, o conoce a algún niño, que vive en el distrito de la Escuela Primaria Relay y que al 1 de 

septiembre de 2019 tendrá cinco (5) años? Si la respuesta es sí, ¡nos complace invitar a su niño para que 

se inscriba al Kínder el siguiente año escolar! El Kínder es obligatorio en el estado de Maryland. 

 

Las inscripciones a Kínder se llevarán a cabo en la Escuela Primaria Relay, el miércoles 8 de mayo de 

2019. Por favor, llene la forma de abajo y regrésela a la escuela lo más pronto posible. En abril se 

enviarán paquetes con información adicional, incluyendo la hora específica para que usted y su niño 

vengan a inscribirse. Además, por favor use esta forma si necesita inscribir a un niño este otoño asistirá 

a Relay por primera vez y en cualquier otro grado. 

 

La evaluación para los grupos de Pre Kínder se llevará a cabo el jueves 9 de mayo de 2019. Enviaremos 

a casa un volante por separado para identificar a los niños que califican para el programa de Pre Kínder 

de medio día, durante el año escolar 2019-2020. El programa de Pre Kínder no es obligatorio en el estado 

de Maryland. 

 

IMPORTANTE: Los niños que se encuentran en el grupo actual de Pre Kínder quedarán 

automáticamente inscritos en Kínder para el año escolar 2019-2020, si Relay es su escuela de 

procedencia. No es necesario que llene esta información de inscripción adicional. Si tiene alguna 

pregunta, por favor contacte a la oficina de la escuela al 443-809-1426. 

 

 

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

 

Nombre del niño: ____________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ________________________________________________________________ 

Dirección completa: __________________________________________________________________ 

Nombre de los padres: ________________________________________________________________ 

Teléfono de casa: ____________________________________________________________________ 

Grado al que el niño asistirá en 2019-2020: _______________________________________________ 

 

Por favor, pase la voz sobre de nuestras inscripciones a Kínder con sus amigos y vecinos en el 

Distrito de Relay. 

 



 

Escuela Primaria Relay 

Evaluación de Pre Kínder 

Año Escolar 2019–2020 

 
¿Tiene un niño, o conoce algún niño, que vive en el distrito de la 

Escuela Primaria Relay y que nació entre el 02 de septiembre de 2014 

y el 01 de septiembre de 2015? Si la respuesta es sí, entonces su niño 

podría ser evaluado para entrar a Pre Kínder durante el siguiente año 

escolar. 

 

Las evaluaciones para Pre Kínder se llevarán a cabo en la escuela 

Primaria Relay, el jueves 9 de mayo de 2019. Por favor, llené la forma 

de abajo y regrésela a la escuela lo más pronto posible. A principios 

de abril se enviarán paquetes con información específica sobre el día 

de la evaluación. 

 

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

 

Llene esta porción y regrésela a la escuela lo más pronto posible. 

Por favor, pase la voz sobre de nuestras evaluaciones para Pre 

Kínder con sus amigos y vecinos.  

Nomber del niño: ____________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ________________________________________________________________ 

Dirección completa: __________________________________________________________________ 

Nombre de los padres: ________________________________________________________________ 

Teléfono de los padres: _______________________________________________________________ 

 


