Inscripción para Kindergarten:
La inscripción a Kindergarten se verá un poco diferente este año. Debido al cierre de los campus
para la prevención de COVID-19, el Distrito Escolar de Van Buren llevará a cabo la Inscripción
de Kindergarten virtualmente para el año escolar 2020-2021. Esto tendrá lugar a partir del
lunes 11 de mayo de 2020.
Se les pedirá a los padres que completen la solicitud y presenten los formularios requeridos en
línea. Los solicitantes deben seleccionar inscribirse en la escuela primaria para la que están
divididos en zonas. Los padres que deseen solicitar asistencia por área de excepción deben
completar un formulario por separado y enviarlo al distrito escolar (VBSD), sin embargo todos
los estudiantes deben inscribirse inicialmente en la escuela en la que se divide su zona. El enlace
para inscribirse entrará en vigencia el 11 de mayo.
El Distrito Escolar de Van Buren y el Departamento de Educación de Arkansas han
establecido los siguientes requisitos para todos los estudiantes que deseen inscribirse al
jardín de niños:
•

Los estudiantes deben tener 5 años de edad el 1 de agosto o antes para ser elegibles para
el año escolar 2020-2021.

•

Los estudiantes deben presentar documentación de un examen físico integral. Estos
exámenes físicos están disponibles en varios consultorios médicos locales. El examen
debe haber ocurrido en los últimos dos años.

Dos clínicas de Van Buren ofrecen exámenes físicos de bajo costo para los estudiantes que
ingresan al jardín de niños:
•

Sophia Meyer Medical, 822 Broadway Teléfono: 479-474-5061 Costo: $35

•

Hamby & Hamby Family Wellness Clinic, 30 Northridge Drive. Teléfono: 479-922-9355
Costo : $25

La inscripción al jardín de niños no estará completa hasta que todos los siguientes
elementos (ver más abajo) hayan sido enviados al distrito escolar. Estos se pueden enviar a
través del portal en línea. Si los formularios no se pueden cargar, también se pueden enviar por
correo a la escuela o por correo electrónico al director de la escuela. Si un niño está en la zona
para asistir a la Escuela Primaria Oliver Springs, los formularios se pueden enviar por correo
electrónico a Summer Cox, summer.cox@vbsd.us o por correo a: VBSD Administration
Building, 2221 Pointer Trail, Van Buren, AR 72956
•

Tarjeta de Vacunas actualizada:
o 4 dosis de DTaP y 3 dosis de polio, una de las cuales se recibió después del 4to
cumpleaños del niño
o 3 vacunas contra la hepatitis B
o 2 MMR, una de las cuales se recibió en o después del 1er cumpleaños del niño

o

•

•

2 Varicela (vacuna contra la varicela), una de las cuales se recibió en o después
del primer cumpleaños del niño
o 1 Dosis de hepatitis A, recibida en o después del primer cumpleaños del niño
Tarjeta de Seguridad Social
o En caso de que no cuente con este documento, usted obtener una solicitud de una
tarjeta de seguridad social en la División de Seguridad Social, ubicada en 4977
Old Greenwood Road en Fort Smith.
Certificado de nacimiento
o Documento legal o certificado de hospital que cita el nacimiento del niño.

Los formularios para exámenes físicos están disponibles en línea o en el consultorio del
médico local.
Las vacunas se pueden obtener en las siguientes ubicaciones de Van Buren:
•

Clínica de Salud del Condado de Crawford, 2040 Chestnut (detrás de Baptist Health) Se
pueden programar citas de vacunación llamando al 479-474-6391.

•

Hamby & Hamby Family Wellness Clinic, 30 Northridge Drive No se necesita cita si el
estudiante llega antes de las 4 pm Llame al 479-922-9355 para obtener más
información.

Para preguntas sobre el proceso de registro en línea o la documentación requerida, comuníquese
con la escuela donde el niño se está inscribiendo.

