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Las Inscripciones del Pre-K y Kínder es para todos los niños(as) que van a entrar el Pre-K y Kínder 
del año 2020-2021 y será en el Gimnasio de la Escuela Warren County High School. La 

preinscripción del PreK será el 9 de junio de 10:00 am - 6:00pm. Las inscripciones del Kínder será 
el 10 de junio de 8:00 am – 3:00 pm y el 11 de junio f 10:00 am – 6:00 pm. 

 
El proceso de la inscripción se tomará cerca de una hora, y nosotros deseamos que usted 
permanezca con su niño/a todo el tiempo de la inscripción. Ayúdenos a limitar la cantidad de 
personas que asistan a las inscripciones este año y solo se permitirá a uno de los padres y al 
niño que participarán en la evaluación. Pedimos que no se traigan hermanos u otros niños. 
Haremos todo lo posible para mantener el distanciamiento social tanto como sea posible 
durante el proceso de inscripciones. 
 

Para Programación de Citas de Inscripciones 
Por favor de llamar a Debbie Haley al 931-668-4022, ext. 11407 entre las horas de 8:00 am a 4:00 pm para 
programar una cita para la inscripción. Para programar una cita en español por favor de llamar a Martha 
Marlin al 931-668-1734 entre las horas de 7 am- a 3:30 pm. 
 

Información del Kínder 
Los niños que cumplirán cinco años para el 15 de agosto, 2020 pueden inscribirse para entrar al Kínder para 
el año escolar 2020-2021. La inscripción para el kínder se llevará a cabo en un solo lugar para que todos los 
recursos del personal de nuestro sistema escolar puedan reunirse para ayudar en la examinación de sus hijos 
para detectar cualquier problema que pueda afectar en el progreso escolar.  La examinación no es un examen 
de inteligencia o de conocimientos. Esto es simplemente una forma de encontrar algún problema auditivo, del 
habla o de la vista o habilidades físicas o de aprendizaje poco desarrolladas. Las políticas del Departamento de 
Educación de Tennessee requieren que todos los niños tomen el examen antes de entrar al Kínder.   
 

     Por favor de traer los siguientes documentos (si es posible) con usted cuando traiga a su hijo(a) a las 
inscripciones del Kínder: 
 

- Acta de Nacimiento     - Tarjeta de Seguro Médico         - Tarjeta del Seguro Social (se solicita para no es 
requerido)      - Comprobante de Domicilio - Cartilla de Vacunación/Examen físico por un medico 

 
Todos los niños(as) tienen que completar un año de Kínder aprobado por el estado de Tennessee antes de 
que entren al primer grado. 
 

información del PreK 
     Para niños quienes cumplirán cuatro (4) años para el 15 de agosto, 2020 pueden aplicar para el 
Programa Voluntario del Pre-K en las Escuelas del Condado de Warren. Este programa se basa en criterios 
de elegibilidad de ingresos. Los padres que elijan aplicar para el Pre-K pueden preinscribirlos el 9 de junio de 
10:00 a.m. a 6:00 p.m. Para aplicar para Pre-K, Por favor de traer solamente: un comprobante del 
pago de su sueldo (preferible el formulario de income tax del 2019) y comprobante de domicilio y el 
acta de nacimiento de su hijo(a). Por favor de traer un comprobante si su hijo(a) o cualquier miembro de 
familia califica para uno de los siguientes programas: Early Headstart, Headstart, Cuidado Temporal, Sin 
Hogar, Migrante, Familias Primero, Estampillas de alimentos (necesitamos el número de caso).  
 


