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Las preguntas más frecuentes sobre el jardín de infancia Kindergarten del año escolar 2020-2021 

 
¿Cómo puedo registrar a mi hijo(a) a jardín de infancia Kindergarten? 

La matrícula para el jardín de infancia Kindergarten se llevará a cabo solo por cita desde las 8:30 de la mañana hasta las 1:30 de 

la tarde el lunes, 16 de marzo, miércoles, 18 de marzo, viernes, 20 de marzo, 2020. También tendremos citas por la tarde 

disponibles de 4:00p.m. – 8:00p.m. martes, 24 de marzo, martes, 31 de marzo y jueves, 2 de abril, 2020. 

Las registraciones de llevaran a cabo en la biblioteca de la escuela Whitcomb, en la calle Union No. 25, en Marlborough. Por 

favor, estaciónese en la parte atrás de la escuela y entre por la puerta trasera. Para poder inscribirse en el jardín de infancia 

Kindergarten, los estudiantes deben cumplir los 5 años para el 31 de agosto de 2020. 

 
 

Si desea información adicional, por favor visite nuestra página web   www.mps-edu.org, y haga un clic en la pestaña del Centro de 

Registro Escolar.  

 
¿Qué documentos necesito traer para inscribir a mi hijo(a)? 

• El paquete de la inscripción completo (disponible en la página web del distrito escolar  www.mps-edu.org) 

• El acta de nacimiento original- una copia será hecha y el original regresado  

• Copia del registro del examen físico más reciente y los registros de las vacunas 

• Tres comprobantes de residencia (las pruebas de residencia aceptables se encuentran en la página web del distrito escolar 

www.mps-edu.org). 
 

Si usted no tiene acceso a una computadora o una impresora, tendremos los paquetes de la inscripción disponibles para usted 

durante el evento. 

 
¿Cómo mi hijo(a) irá y saldrá de la escuela? 

Los estudiantes pueden tomar el autobús escolar hacia y desde la escuela. Las rutas de los autobuses serán publicadas en la 

página web del distrito al final del verano. 

Los padres también pueden dejar a los niños en la escuela y recogerlos al final de la jornada escolar. 

Muchas familias también prefieren caminar a la escuela. 

 

¿Tengo que pagar por el Kindergarten en el distrito de Marlborough? 

No, Marlborough ofrece Kindergarten  durante todo el día gratito para todos los estudiantes entrantes de kindergarten. 

 
¿Cómo puedo saber a qué escuela mi hijo(a) asistirá? 

Los padres serán notificados por el distrito a cuál escuela su hijo asistirá durante el verano del 2020. 
 

Si la guardería de mi hijo(a) está en la misma área de la escuela elemental, ¿puedo pedirle al autobús que recoja a mi 

hijo(a) y lo lleve a la guardería? 

  Sí. Usted solo necesita completar un afidávit de la guardería y llevárselo a un notario para que sea certificado. 

Usted puede encontrar este formulario en la página de Registración, enlace de Padres oficial de las escuelas públicas de 

Marlborough www.mps-edu.org. También, tendremos copias de este formulario durante la inscripción del jardín de infancia, 

Kindergarten y durante la reunión informativa para los padres el martes, 6 de febrero a las 6:30 de la tarde en el auditorio de la 

escuela Whitcomb Middle School localizada en la calle Union No. 25, en Marlborough. 
 

Si nosotros vivimos en un lado de la cuidad y la guardería está en el otro, ¿puede mi hijo(a) asistir a la escuela donde está la 

guardería? 

No. El distrito escolar no puede reasignar a los estudiantes de una escuela a otra para cumplir con esta petición con el propósito 

de garantizar la distribución equitativa de todos los estudiantes a lo largo de las diferentes escuelas primarias. 
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¿Cómo puedo involucrarme en la educación de mi hijo(a)? 

Las familias son una parte integral de nuestro programa y nos esforzamos por formar una colaboración con usted para fomentar 

un ambiente social y de aprendizaje saludable para apoyar el desarrollo de su hijo. Se le pide a los padres que participen en las 

reuniones de la PTO (Organización de Padres y Maestros), conferencias y otros eventos escolares durante todo el año. Además, 

hay muchas oportunidades para las familias que quieran participar o ser voluntarias. Si desea ser voluntario, se le pedirá que 
complete un proceso de verificación de antecedentes del estado al comienzo del año escolar. 

 
¿Qué necesita mi hijo(a) para tener éxito en la escuela? 

   Es esencial que su hijo esté listo para participar plenamente en las actividades escolares todos los días. Asegúrese de que tengan  

una buena noche de descanso, coma un buen desayuno, tengan la ropa y zapatos apropiados, y tengan sus mochilas y una merienda     

con ellos cada día. Ayude a su hijo/ja a asumir la responsabilidad de devolver sus proyectos escolares y materiales cada día 

también. 

 
¿Cómo puedo enterarme del progreso escolar mi hijo(a)? 

En el kindergarten, se entregan boletines con las calificaciones a los hogares en enero y en junio. Las conferencias entre los padres 

y los maestros se llevan a cabo en noviembre y en febrero con el propósito de discutir el progreso académico de los estudiantes. 

Es una buena idea revisar frecuentemente las asignaciones escolares que su hijo(a) trae al hogar para que usted siempre esté 

informado del progreso de su niño(a) y del desarrollo de sus destrezas académicas. Como siempre, usted puede comunicarse con 

el maestro de su hijo(a) si usted tiene una preocupación por medio de una nota o un correo electrónico. 
 

¿Cuál es la mejor manera de comunicarme con el maestro de mi hijo(a)? 

La mejor forma de comunicarse con los maestros es enviándoles una nota en la carpeta de la comunicación por medio de “back 

pack mail” o enviar un correo electrónico. Todos los maestros tienen una cuenta del correo electrónico y ellos las revisan 

todos los días. Los maestros también están disponibles para conferencias en persona o por teléfono, según sea necesario. Los 

maestros no pueden ser llamados fuera de sus salones para contestar las llamadas telefónicas, así que, por favor, trate de 

programar las reuniones con los maestros por medio de una nota o un correo electrónico. 
 

¿Cuándo entrará mi hijo(a) a la escuela? 

Los horarios escolares de Kindergarten siguen el calendario del distrito escolar de Marlborough. Por favor, consulte el 

calendario en la página web oficial del distrito  www.mps-edu.org para enterarse de los días feriados, las vacaciones, los días en 

que los estudiantes salen temprano y con medio días.  El día escolar empieza a las 8:50 de la mañana y termina a las 3:05 de la 

tarde. 

 
¿Qué sobre los alimentos en la escuela? 

Las reglas alimentarias del distrito prohíben el compartir o ingerir los alimentos durante las diferentes  celebraciones en el salón 

escolar. Usted necesita  darle a su hijo(a) una merienda saludable y una bebida para que los traiga  a la escuela todos los días. 
Los estudiantes de Kindergarten tienen la opción de comprar el almuerzo en la escuela o traer uno del hogar.  Cada día hay por lo 

menos cinco diferentes opciones para el almuerzo en la cafetería escolar. El distrito escolar publica un menú todos los meses en 
la página web www.mps-edu.org en la sección “Students & Family” (los estudiantes y las familias). El menú infantil también  se 

envía al hogar  una vez al mes por medio de las carpetas dentro de las mochilas de los estudiantes. El desayuno también está 

disponible diariamente-por favor, véase la página web del distrito  www.mps-edu.org para más detalles. 
 

¿Cómo puedo conseguir más información sobre las escuelas? 

La información esencial, incluyendo el calendario de las actividades y la información sobre los voluntarios de la Organización de 

Padres y Maestros (Parent-Teacher Organization PTO), se encuentra en la página web del distrito escolar www.mps-edu.org. El 

Manual del Estudiante de Primaria (Elementary Student Handbook) se envía por correo al hogar al comienzo del año escolar. 

Dicho manual explica las diferentes reglas escolares establecidas por el comité escolar y analiza otra información  importante 

sobre la educación en el distrito de Marlborough. Además, cada escuela manda al hogar un circular informativo. Usted también 

tiene la oportunidad de asistir a una reunión mensual de la Organización de Padres y Maestros (Parent-Teacher Organization 

PTO) o de participar en los varios eventos sociales auspiciados por dicha organización. 
 

Usted siempre puede llamar a la oficina si tiene alguna pregunta o inquietud. 
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