ATENCIÓN
¡Estudiantes y Padres de Kindergarten entrantes!

Ronda de Kindergarten 2019
Fecha: Martes, 28 de marzo, 2019
Hora: 5:00 p.m. – 6:30 p.m.
Para

(Padres y estudiantes asisten)

ser elegible para entrar al Kindergarten, el estudiante debe
alcanzar la edad de 5 antes del 1 de agosto de 2019.
La información de inscripción en línea se compartirá en Kindergarten
Round Up. El portal de inscripción en línea estará disponible después del
28 de marzo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prueba de Kindergarten

Las pruebas se llevarán a cabo a las escuelas en:
6 de mayo, 2019 - 12:30-7:30
8 de mayo, 2019 - 8:00-4:00

Se brindará más información acerca de la evaluación en el Kindergarten Round Up.

El Kindergarten Round Up tendrá lugar en el edificio de primaria de su hijo. Por favor,
consulte el sitio web del distrito en w
 ww.lsr7.org; luego "Escuelas" y "encuentra tu
escuela" si tienes preguntas sobre a qué edificio asistirá. Todas las otras preguntas
deben dirigirse a la escuela primaria en su área de asistencia.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990, Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (según
enmendada), Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, P.L. 93112 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus reglamentos, es política del Distrito Escolar R-7 de la Cumbre de Lee que
ninguna persona, debido a su edad, sexo, raza, discapacidad o origen nacional, Participación en, ser negado los beneficios o ser objeto de
discriminación bajo cualquier programa o actividad educativa del Distrito, incluyendo el
Empleo de personal. Las políticas escritas del distrito relativas a los derechos y responsabilidades de empleados y estudiantes están
disponibles para su inspección en el Centro de Liderazgo de Stansberry (Oficinas Administrativas R-7), ubicado en 301 NE Tudor.
Consultas de personas sobre su protección contra la discriminación bajo la Ley de Americanos con Discapacidades, Título IX, Título VI o P.L.
93-112 y la Sección 504 pueden dirigirse por escrito o por teléfono a: Jeffrey C. Miller, Superintendente Asistente de Recursos Humanos,
Distrito Escolar R-7 de Lee's Summit, 301 NE Tudor Rd, Cumbre de Lee, MO 64086, (816 986) -1000)

