
Inscripcion para Kindergarten  

Año escolar 2019-2020  

 
City of St. Charles School District 

Inscripción para Kindergarten  
 Febrero 27 y 28, 2019 

Escuelas Primarias Blackhurst, Coverdell, Harris, Lincoln, Monroe, y Null  
Para mas información, por favor llame al 636-443-4000 

 
Los padres deben ir a la escuela primaria que su hijo/hija va asistir. Si usted no está seguro cual 
escuela primaria su hijo/hija va asistir, por favor contacte la escuela primaria más próxima a 
usted para ayuda. 
  

Las inscripciones se podrán hacer durante las conferencias de padres-maestros los días 
Febrero 27 y Febrero 28, 2019. Después de Febrero 28, usted puede inscribir a su hijo/hija 
cualquier día durante horas de oficina en la escuela primaria que su hijo/hija va asistir. 
  

Los estudiantes de Kindergarten deben tener 5 
años de edad cumplidos en o antes de Julio 31, 
2019 para poder inscribirse para el año escolar 
2019-2020. No habrá evaluación opcional para 
entradas tempranas.  
 
Si usted necesita un traductor Español/Ingles, estos estarán 

disponibles en las escuelas primarias de Blackhurst, Monroe y Null durante las conferencias 
Padres-Maestros los días Febrero 27 y Febrero 28.  
 

Blackhurst Elementary   Monroe Elementary         Null Elementary  
2000 Elm Street 2670   Zumbehl Road        435 Yale  
St. Charles, Missouri 63301  St. Charles, Missouri 63301      St. Charles, Missouri 63301  
636-443-4500    636-443-4800        636-443-4900  
 

La siguiente información será necesaria para completar el proceso de inscripción: 
  

 Record de vacunas (las vacunas deben estar al día para el primer día de clases, excepto 
lo requerido por la ley). Ningún estudiante será permitido atender la escuela si no tiene al 
día su record de vacunas, y estas sean registradas en la escuela. 

 Constancia de edad (por ejemplo: certificado de nacimiento, u otra documentación de 
prueba de edad satisfactoria para el Distrito) 

 Constancia de residencia (por ejemplo: factura de servicios, declaración de impuestos, 
etc.)  

 Records de escuelas donde anteriormente asistió su hijo/hija 

 Actual examen físico y de visión, es fuertemente recomendado 


