Registración para Jardín de Infantes
Para registrar a su hijo para el próximo año escolar, actualmente estamos realizando registros sin contacto.
Su registro consistirá en una plataforma en línea para iniciar el registro y un intercambio de papeleo por
correo electrónico. Consulte la lista de escuelas a continuación para determinar en qué semana inscribirá a su
hijo. Puede llamar al 767-5470 o enviarnos un correo electrónico a centralreg@portnet.org y un
asociado de registro se comunicará con usted y le explicará el proceso de registro. Para su comodidad,
puede descargar el paquete de registro de estudiantes de jardín de infantes / nuevos estudiantes en: http //:
www.portnet.org. Complete todo el paquete de registro y se le proporcionarán instrucciones sobre cómo
transmitir la documentación a la oficina de registro central.
John P. Sousa Elementary School:

Lunes, 4 de enero a viernes, 15 de enero

Guggenheim Elementary School:

Martes, 19 de enero a viernes, 29 de enero

South Salem Elementary School:

Lunes, 1 de febrero a jueves, 11 de febrero

Manorhaven Elementary School:

Lunes, 22 de febrero a viernes, 5 de marzo

John J. Daly Elementary School:

Lunes, 8 de marzo a lunes, 15 de marzo

Hay transporte disponible para los estudiantes que residen a más de ½ milla de su escuela. La información se
enviará por correo durante el verano y la orientación en autobús generalmente se lleva a cabo en agosto. Para el
transporte a una escuela privada, debe registrar a su hijo en el Distrito. Este formulario vence el 1 de abril
de 2021 o antes para el mes de septiembre siguiente. Los formularios están disponibles en la página web del
Distrito www.portnet.org bajo Transporte, o puede solicitar un formulario por correo electrónico a
rallen@portnet.org
Nota *** Si opta por dejar el cuidado de niños a una persona de forma regular, la ubicación debe estar en la misma
zona de captación de límites del distrito donde vive. Si utiliza una guardería con licencia del estado de Nueva York,
como Kids ’Port, administrada por el Children's Center en Main Street, no es necesario que viva en la misma área de
influencia para este programa. Los formularios están disponibles en la página web del Distrito en Transporte, o
puede solicitar un formulario por correo electrónico a rallen@portnet.org. Este formulario vence el 23 de julio de 2021 o
antes.

Colocación en Clase es decidida manteniendo las clases lo más balanceadas que sea posible considerando el
género, edad, etnicidad, guardería previa, etc. Colocación y cartas de materiales escolares son enviados a los
padres a mediados de agosto. Si hay una preocupación acerca de la colocación (por ejemplo, ciertos estudiantes
que no deben estar juntos) los padres deben contactar al principal en abril. Los niños no pueden ser colocados
con amigos y no se permite que pidan una maestra específica.
Los formularios de vacunación actualizados deben presentarse al momento de la inscripción. Todos los
exámenes médicos y vacunas actualizados y futuros se pueden devolver a la escuela a la que asistirá su hijo el
primer día de clases. Si su hijo no tiene las vacunas requeridas para asistir a la escuela de acuerdo con el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York, tendrá dos semanas para cumplir o su hijo será excluido de la
escuela.

