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

Los niños que cumplen cinco años el 31 de agosto de 2022 o antes son elegibles para inscribirse en 
Kindergarten (Estatuto de Kansas 72-1107). Para registrar a su estudiante, visite el sitio de nuestro 
distrito: https://www.usd497.org/Domain/7439. Asegúrese de hacer clic en el enlace de registro de 
nuevos estudiantes 2022-2023. Si no tiene acceso a Internet, puede acudir a nuestro Centro de 
inscripción en 110 McDonald Drive y estaremos encantados de ayudarle.

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

Una vez que haya completado los primeros dos pasos enumerados anteriormente, comuníquese con 
la escuela de su hijo para obtener detalles y para 
inscribirse en la Orientación de Kindergarten.

Durante las orientaciones de kíndergarten en abril, sus 
hijos tendrán la oportunidad de conocer a los maestros de 
kíndergarten y participar en actividades divertidas y 
educativas. ¡Queremos que tanto usted como su hijo 
tengan un lanzamiento exitoso en las Escuelas Públicas 
de Lawrence! y participen en actividades divertidas y 
educativas. 

Paso 1: 
Registre a su estudiante en línea: 

https://www.usd497.org/Domain/7439 

Paso 2: 
Envíe los documentos requeridos a la oficina 

de la escuela de su hijo o envíelos por correo 

electrónico a la escuela antes de su 

orientación de jardín de infantes.

Paso 3: 
Comuníquese con la escuela de su hijo para 

obtener detalles sobre la orientación de 

Kindergarten y para asistir a la orientación.

Comuníquese con la escuela de su hijo o con el Centro de inscripción al 785-330-1921 si tiene alguna pregunta.
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*En espera de la aprobación de la Junta de Educación de Lawrence, la administración del 
distrito buscará un enfoque gradual para ofrecer una educación Montessori pública y gratuita 
en la Escuela Elemental de Nueva York, comenzando con Kindergarten en el otoño de 2022. 

Se compartirá más información después de las vacaciones de primavera. Las reuniones 
informativas para padres se llevarán a cabo a principios de abril.


