782 Springdale Drive, Exton, Pennsylvania 19341• Phone: 484-266-1000 • www.wcasd.net
Estimadas familias:
¡Bienvenidos al Distrito escolar del área de West Chester! El kínder es un paso importante en la
trayectoria de su niño. Para comenzar el proceso de registro visite la página de internet del distrito en
www.wcasd.net y haga clic en el enlace de Registro de nuevos estudiantes ubicado en la esquina
superior derecha de la pantalla.
Para que el proceso de registro sea lo más fácil posible confirme la escuela que le pertenece a su
hijo(a) haciendo clic en la sección de Comunidad y seleccione el enlace al Mapa de las escuelas
en el distrito y los municipios, también tenga a su disposición la siguiente información:





La dirección de su domicilio y el nombre del municipio en el que reside.
La información de la escuela o del preescolar anterior (si corresponde).
La información de hasta cinco contactos para llamar en casos de emergencia (además del
padre, la madre o del tutor legal.)
El historial médico del niño(a) (datos del seguro médico, alergias, nombre y teléfono del
pediatra y del dentista del niño(a), etc.)

Una vez finalizada la porción de registro en línea por favor llame a la escuela que le corresponde
para hacer una cita y finalizar el registro. No es necesario que su niño(a) esté presente en esta cita.
Deberá traer con usted los siguientes documentos a la cita:




Certificado o acta de nacimiento del niño(a)
Historial — al día — médico y dental del niño(a)
Dos comprobantes de domicilio (Uno de ellos deberá ser su estado de cuenta de la
hipoteca o contrato de alquiler, el otro puedes ser factura/recibo de servicios de agua, luz,
teléfono, etc.)

El personal del distrito le hará una cita para el mes de junio para que usted traiga a su niño a una
evaluación de habilidades básicas de kínder. Esta cita solo será de aproximadamente 30 minutos y
no se necesita preparar antes de la misma. Esta breve reunión nos ayudará a responder a las
necesidades educacionales de su hijo(a).
En agosto recibirá el nombre de la maestra o maestro de kínder y los detalles del transporte escolar.
Si tiene cualquier otra pregunta por favor llame a la oficina de la escuela de su hijo(a) o a la Oficina
de Educación Primaria al 484-266-1070.
Esperamos conocerlos pronto y darle la bienvenida a la escuela a su hijo(a).
Sinceramente,
Dr. Sara Missett
Directora de Educación Primaria

