Registro
¡Ahora abierto!
STEP into Kindergarten es un programa GRATIS que promueve la
preparación para el éxito escolar y una transición positiva al kindergarten.
Los estudiantes de STEP
into Kindergarten reciben:
Desayuno
Almuerzo
Transporte
Materiales para
llevar a casa

¡No se pierda esta increíble oportunidad de enriquecimiento de verano!
¿Quién es elegible para asistir
STEP into Kindergarten?
Los estudiantes que hayan
completado un programa
voluntario de Pre‐K (VPK) durante
el año escolar 2020‐2021 y estén
registrados para asistir kínder en
una escuela de Título I son
elegibles para asistir.
Escuelas primarias del Título I de
SDIRC:
 Citrus Elementary
 Dodgertown Elementary

• Los padres serán notificados de
la aceptación de su hijo en el
programa de verano lo antes
posible.
• Las clases de verano pueden
estar limitadas debido a la
financiación, la inscripción de
estudiantes y / o las
limitaciones de personal.

Detalles del programa

 Fellsmere Elementary

Fechas para estudiantes: 7 de junio de 2021 a
2 de julio de 2021

 Glendale Elementary

Horas para estudiantes: 8:00 a.m. ‐ 3:00 p.m.

 Indian River Academy
 Pelican Island Elementary
 St. Peter’s Academy
 Sebastian Elementary
 Treasure Coast Elementary
 Vero Beach Elementary

• Los registros físicos y de
vacunación de su hijo se
recopilarán en el orientación
de STEP into Kindergarten el 3
de junio de 2021.

Sitios de verano 2021
• Fellsmere Elementary
• Pelican Island Elementary
• Vero Beach Elementary

Nota: Su hijo se le asignará una escuela según
la escuela de asistencia de su zona.

¿Cómo registro a mi hijo para STEP into Kindergarten?
Opción 1: Complete este
formulario de inscripción y
devuélvalo a la escuela zonal a
la que asiste su hijo antes del
30 de abril de 2021

Opción 2: Vaya a
www.indianriverschools.org y complete el
formulario de inscripción en línea STEP into
Kindergarten antes del 30 de abril de 2021

Preguntas? Comuníquese con el Departamento de Programas Federales de SDIRC al (772) 564‐3096.

School District of Indian River County
STEP into Kindergarten
Formulario de inscripción de verano de 2021

STEP into Kindergarten es un programa GRATUITO que promueve la preparación para el éxito escolar y una transición positiva al
kindergarten. Este programa de enriquecimiento de verano es un programa de instrucción de alta calidad y apropiado para el
desarrollo impartido por maestros certificados y paraprofesionales altamente calificados.
Se proporciona desayuno, almuerzo y transporte GRATIS. Los estudiantes también recibirán materiales de aprendizaje de verano
GRATIS para llevar a casa.
Detalles del programa: Fechas de estudiantes: 7 de junio de 2021‐2 de julio de 2021

Horas para estudiantes: 8:00 a.m .‐‐ 3:00 p.m.

Sitios de verano 2021: Fellsmere Elementary, Pelican Island Elementary, y Vero Beach Elementary.
Tenga en cuenta: A su hijo se le asignará una ubicación en uno de los sitios de verano según la escuela de su zona de asistencia.

Elegibilidad: Los estudiantes que hayan completado un programa voluntario de Pre-K (VPK) durante el año escolar 2020-2021 y estén registrados para
asistir kindergarten en una escuela de Título I son elegibles para asistir. Los padres serán notificados de la aceptación de sus hijos en el programa de verano
lo antes posible. Las clases de verano pueden estar limitadas debido a la financiación, la inscripción de estudiantes y / o las limitaciones de personal.

Nombre del
estudiante:

Nombre de los
padres:

Dirección del
estudiante:

Teléfono móvil:

Fecha de nacimiento
del estudiante:

Casa, calle, apto.

Teléfono alternativo:

Ciudad, Estado, Código postal

Contacto de
emergencia:

¿Dónde asistió su
hijo a VPK en 20‐21?

Número de teléfono de
contacto de emergencia:

Indique la escuela a la que asistirá su hijo durante el año escolar 2021‐2022







Citrus Elementary
Dodgertown Elementary
Fellsmere Elementary
Glendale Elementary
Indian River Academy







Pelican Island Elementary
Sebastian Elementary
Treasure Coast Elementary
Vero Beach Elementary
St. Peter's Academy







¿Necesitará su hijo transporte en autobús para el programa de verano?

Beachland Elementary
Liberty Magnet
Osceola Magnet
Rosewood Magnet
Other

 YES

 NO

En caso afirmativo, indique la (s) dirección (es) para el transporte a continuación:
Dirección de
recogida del
autobús matutino:

Dirección para
dejar el autobús
por la tarde:

¡Dos formas de registrarse!
Opción 1: Complete este formulario de inscripción y
devuélvalo a la escuela zonal a la que asiste su hijo antes
del 30 de abril de 2021

Opción 2: Vaya a www.indianriverschools.org y complete
el formulario de inscripción en línea STEP into Kindergarten
antes del 30 de abril de 2021

Preguntas? Comuníquese con el Departamento de Programas Federales de SDIRC al (772)

564‐3096

