
¡Bienvenidos a las Escuelas Públicas de Lawrence! ¡Estamos emocionados de asociarnos con usted y su hijo mientras creamos las
bases para un viaje educativo positivo y sólido!

Los niños que cumplen cinco años el 31 de agosto de 2021 o antes, son elegibles para la inscripción al jardín de infantes (Estatuto de
Kansas 72-1107). Para registrar a su estudiante, visite el sitio web de nuestro distrito en www.usd497.org y seleccione el rectángulo
azul con la etiqueta "Regístrese en línea ahora". Elija el formulario de inscripción para el año escolar 2021-2022. Si no tiene acceso a
Internet, puede venir a nuestro Centro de inscripción en 110 McDonald Drive, y estaremos encantados de ayudarle.

Para completar el registro de su hijo, deberá proporcionar los siguientes documentos: comprobante de residencia, una
copia certificada del certificado de nacimiento de su hijo, el registro de vacunas de su hijo y una evaluación de salud
realizada por un médico / proveedor de atención médica dentro de un año calendario antes a la entrada de la escuela.
Puede dejar estos documentos en la escuela de su hijo o en el Centro de inscripción después de completar su
inscripción en línea.

Durante las orientaciones de kindergarten en abril y mayo, sus hijos tendrán la oportunidad de conocer a los maestros
de kindergarten y participar en actividades educativas y divertidas. A continuación se presentan las fechas y horas
específicas de cada orientación programada. Alentamos a las familias a completar su registro en línea antes de la
Orientación de Kindergarten.

Comuníquese con la escuela de su hijo para obtener detalles sobre la inscripción y la orientación de kindergarten.
¡Queremos que tanto usted como su hijo tengan un lanzamiento exitoso en las Escuelas Públicas
de Lawrence!
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Broken Arrow                  
832-5600

Orientación: Abril 14

Hillcrest                          
832-5720

Orientación: Abril 28 y Mayo 5

Prairie Park            
832-5740

Orientación: Abril 28 y Mayo 5

Sunflower                       
832-5870

Orientación: Abril 21 y Abril 28

Cordley
832-5640

Orientación: Abril 28 y Mayo 5

Kennedy                         
832-5760

Orientación: Abril 28

New York              
832-5780

Orientación: Abril 28

Quail Run              
832-5820

Orientación: Abril 14

Sunset Hill             
832-5880

Orientación: Abril 21 y Abril 28

Deerfield                       
832-5660

Orientación: Abril 28

Langston Hughes   
832-5890                       

Orientación:Abril 21 y Abril 28

Pinckney                         
832-5800 

Orientación: Abril 21

Schwegler             
832-5860

Orientación: Abril 7 y Abril 14

Woodlawn             
832-5920             

Orientación: Abril 14

Virtual School - LVS                      
832-5620

Orientación: Mayo 14, 1-2 p.m. 
Register Here

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeToGLE0JfWuyZ7diRwUBNwCXYAx3bbEwW2ceXL6HyuLxQIIg/viewform

	Page 1

