
ESCUELAS PÚBLICAS DE LOWELL 

 REGISTRACIÓN PARA EL “KINDERGARTEN” 
 

Si usted tiene un niño/a que es residente de Lowell y tiene 

5 años a partir del 1ro de septiembre del 2019 (fecha de 

nacimiento entre el 2 de septiembre 2013 hasta el 1ro de 

septiembre 2014) el/la es elegible para comenzar el pro- 

grama de “Kindergarten” de día completo en septiembre 

del 2018. 

 
REGISTRACIÓN  PARA EL 

 “KINDERGARTEN” 

FECHA: marzo 1ro - abril 30, 2019 
HORARIO: lunes a viernes 

8:00 am hasta las 4:00 pm 

jueves 8:00 am hasta las 6:00 pm 

Localidad: Family Resource Center 

151 Merrimack Street 

Lowell, MA 01852 

 

Favor de proveer los siguientes documentos: 

 Identificación con foto del padre/madre/guardián 

 Certificado de nacimiento (emitido por la ciudad 

o pueblo de nacimiento) 

 Registro de vacunas actual (formulario del doctor 

o clínica) 

 Prueba de dirección (por ejemplo, recibo de 

utilidad actual recibido entre 30 días y con 

el nombre del padre/madre/guardián) 

 PEI con paginas firmada, si es aplicable 
Favor de Notar: El periodo entre el 1ro de marzo y el 27 

de abril es considerado como un día de registro. No es 

requerido registrarse el primer día para ser considerado 

elegible.  

Sesión de Información para los Padres/Madres 
Los padres deben planificar asistir a la sesión de 
información para padres para recibir los detalles del 
proceso de colocación, normas de la registración y 

también tener la oportunidad de hacer preguntas. 

 
 Family Resource Center 

151 Merrimack Street 

Lowell, MA 01852 

 

13 de febrero del 2019 

4:30 pm hasta las 6:00 pm 

 Día en caso de nevada:  

27 de febrero del 2019 

9:00-10:00 am o 6:00-7:00 pm 

 

 DIAS PARA VISITAR EL “KINDERGARTEN” 

Todas las escuelas elementarías tendrán días de visitas: 

 

martes, 26 de febrero y el 5 de marzo del 2019 

jueves, 28 de febrero y el 7 de marzo del 2019 

10:00 am - 1:00 pm 

 

Estas visitas son para ayudar a los padres en tomar una 

decisión acerca de las opciones de las escuelas entre su 

zona. Por favor de contactar directamente a la escuela 

individual  para reservar una visita para una excursión 

y recibir información general sobre el Programa de 

"Kindergarten" y las individuales escuelas. 

 

 

 

SI TIENSE ALGUNAS PREGUNTAS 

Por favor de comunicarse con: 

El Departamento de Educación Temprana,  

978-674-2050 

Centro de Recursos de Familias  

978-674-4321 


