
 
 

Ronda de Kinder 

2022-2023 
 

La inscripción para la clase de Kinder 2022-2023 en la Escuela Chaney-Monge tendrá lugar el miércoles 

20 de abril a las 6:00 p.m. en la biblioteca de la escuela. Los niños que tendrán cinco (5) años antes del 1 

de septiembre del 2022 y vivan en el distrito son elegibles para inscribirse. 

Por favor, recuerde traer: 

 

1. Un certificado de nacimiento original disponible del secretario del condado en el condado donde 

nació el niño. 

2. DOS de los siguientes: Pruebas de residencia actual EN EL DISTRITO: 

 

Si usted es dueño: 

 Escritura, evaluación de la factura del impuesto a la propiedad o hipoteca. 

 Una prueba adicional: Licencia de conducir actual de IL con la dirección correcta del distrito, 

tarjeta de registro del votante, tarjeta de identificación de IL actual con la dirección correcta del 

distrito, seguro de automóvil o registro de vehículo. 

 

Si Alquila: 

 Contrato de arrendamiento actual firmado y fechado, incluido el plazo de las fechas de 

arrendamiento con todos los ocupantes, incluidos los niños enumerados. 

 En lugar de arrendamiento, formulario de propietario del Distrito 88 notariado y completo. 

 Una prueba adicional: Licencia de conducir actual de IL con la dirección correcta del distrito, 

tarjeta de registro del votante, tarjeta de identificación de IL actual con la dirección correcta del 

distrito, seguro de automóvil o registro de vehículo. 

 

Si Vive con un Residente del Distrito: 

 

 Declaración jurada de residencia completada por el padre y el propietario (notariada) y 2 de sus 

pruebas de residencia como se ve a continuación. 

 

(Si usted vive con otra persona, usted necesitará - además de sus pruebas de residencia - 2 pruebas de 

la residencia actual en el distrito de la persona con la que usted vive y la forma de residencia llenada 

de esa misma persona fechada y firmada indicando quién vive en la casa.) 

 

Cualquier documento OFICIAL o LEGAL con domicilio correcto EN EL DISTRITO. 

(LAS FACTURAS NO SON ACEPTABLES) 

 

3. Números de teléfono de al menos 3 familiares o amigos locales que pueden ser contactados en 

caso de una emergencia. 

4. Números de celular y números de teléfono del trabajo de los padres. 

5. El nombre y número de teléfono del médico de familia. 

 

Los detalles sobre la evaluación de DIAL, los exámenes de salud, dentales y de la vista y el programa de 

Kinder se cubrirán durante la sesión de Round-Up. 

 

Por favor, comparta esta información importante con un vecino que pueda tener un 

estudiante entrante de Kinder. 


