Información sobre la Matriculación para Kindergarten
del Distrito Escolar Consolidado Red Clay
¡Si su hijo(a) va a cumplir cinco años de edad al 31 de agosto de 2019,
AHORA es el momento de matricularlo para kindergarten!
Por favor matricular a su hijo(a) en la escuela asignada según su domicilio y presentar la siguiente información:
1. PRUEBA DE RESIDENCIA – (por lo menos un documento del Grupo A y un documento del Grupo B)
Grupo A
 Copia del resumen mensual más reciente de la hipoteca (se aceptará copia del resumen de pago al momento de la compraventa
(“settlement statement”) en lugar del resumen de la hipoteca si la casa fue comprada recientemente y aún no se ha recibido un
resumen de la hipoteca)
 Contrato de alquiler (donde figure el padre, la madre, tutor legal o familiar a cargo como ocupante)
 Factura de alcantarillado (del año actual)
 Recibo de impuesto inmobiliario (año actual)
 Factura original reciente de gas o electricidad
Grupo B
 Tarjeta de registro de vehículo o póliza de seguro de vehículo actual
 Resumen de póliza de seguro de alquiler
 Documentos impositivos del año más reciente
 Recibo de sueldo o nómina (de los últimos 30 días)
 Dos resúmenes consecutivos del banco (de los últimos 90 días)
 Notificación oficial del Servicio Postal de los Estados Unidos de cambio de domicilio en correo devuelto (etiqueta
amarilla con la nueva dirección adjunta)
 Correspondencia de una agencia del Estado de Delaware como DHSS, DSCYF, Departamento de Trabajo y DSS

2.
3.
4.
5.
6.

Certificado de nacimiento original del niño otorgado por el estado (con el sello en relieve)
Información sobre el número de seguridad social del niño (no es obligatorio)
Constancia de examen médico (realizado dentro de los últimos 24 meses)
Certificado de vacunación del niño incluyendo el control de la tuberculosis
Certificación de su médico o clínica de que se ha realizado la prueba para detectar la presencia de plomo

Para obtener información adicional sobre la matriculación, pueden contactar a la escuela asignada a su hijo(a). Para
facilitarles la tarea, abajo encontrarán una lista de las escuelas de Red Clay que ofrecen Kindergarten con sus
teléfonos. Para averiguar qué escuela les corresponde según su domicilio, pueden acceder al buscador que se
encuentra en el sitio Web de Red Clay en http://www.redclayschools.com/attendancezones y luego seguir el enlace
“Find Your Attendance Zone School”.
Para obtener información sobre el Programa de Elección de Escuela, pueden comunicarse con la Oficina encargada
del Programa de Elección de Escuela al 552-3789. Hay solicitudes de elección de escuela a disposición del público
en todas las escuelas primarias.
Austin D. Baltz
992-5560 1500 Spruce Avenue Wilmington, DE 19805
Brandywine Springs
636-5681 2916 Duncan Road Wilmington, DE 19808
William Cooke J.
235-6600 2025 Graves Road Hockessin, DE 19707
Forest Oak
454-3420 55 S Meadowood Drive Newark, DE 19711
Heritage
454-3424 2815 Highlands Lane Wilmington, DE 19808
Highlands
651-2715 2100 Gilpin Avenue Wilmington, DE 19806
Escuela de Dos Idiomas W. C. Lewis 651-2695 920 N Van Buren Street Wilmington, DE 19806
Linden Hill
454-3406 3415 Skyline Drive Wilmington, DE 19808
Marbrook
992-5555 2101 Centerville Road Wilmington, DE 19808
Anna P. Mote
992-5565 2110 Edwards Avenue Wilmington, DE 19808
North Star
234-7200 1340 Little Baltimore Road Hockessin, DE 19707
Richardson Park
992-5570 16 Idella Avenue Wilmington, DE 19804
Richey
992-5535 105 E Highland Avenue Wilmington, DE 19804
Shortlidge
651-2710 100 W 18th Street Wilmington, DE 19802
Warner
651-2740 801 W 18th Street Wilmington, DE 19802
http://www.redclayschools.com

