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Preguntas frecuentes sobre Kindergarten 2021-2022 

¿Cómo inscribo a mi hijo/a en Kindergarten? 

La inscripción de Kindergarten se realizará solo con cita previa de 4:30-7:30pm durante los días siguientes: 2 , 3 , 9, 10, 

16, 17, 23, 24, 30 y 31 de marzo.   La inscripción tendrá lugar en el portal central de la Escuela Primaria Goodnow 

Brothers, 441 Bolton Street.  Visite nuestra página web en www.mps-edu.org  y haga clic en el enlace de Inscripción de 

Kindergarten para programar su cita.  Los estudiantes deben cumplir 5 años antes del 31 de agosto de 2021 para poder 

inscribirse en Kindergarten.   

 

Para obtener información adicional por favor ingrese a nuestra página web www.mps-edu.org, y haga clic en la pestaña de 

Inscripción.  

 

¿Qué documentos necesito llevar conmigo para registrar a mi hijo/a? 

• Paquete de inscripción completado (disponible en el sitio web del distrito, www.mps-edu.org ) 

• Certificado de nacimiento original: se hará una copia y se devolverá el original 

• Copia del registro más reciente de examen físico e inmunizaciones.  

• 3 comprobantes de residencia (las pruebas aceptables de residencia se encuentran en el sitio web de MPS, 

www.mps-edu.org).   

 

Si no tiene acceso a una computadora o impresora, tendremos paquetes disponibles en el momento de inscripción. 

 

¿Cómo llega/sale mi hijo/a a la escuela? 

Los estudiantes pueden tomar el autobús hacia y desde la escuela. Las rutas se publicarán en la página web del distrito para 

fin del verano. 

 

Los padres también pueden optar por dejar/recoger a sus hijos/as en la escuela.                                                         

 

Muchas familias también eligen caminar hacia y desde la escuela cada día. 

 

¿Tengo que pagar por Kindergarten en MPS?  

Marlborough tiene Kindergarten de día completo gratuito para todos los estudiantes que entran a Kindergarten.  

 

¿Cómo sé a qué escuela asistirá mi hijo/a? 

Las citas de evaluación se programarán en la escuela que se proyecta que asista el estudiante.  Si el distrito hace ajustes 

inesperados a las asignaciones escolares, se contactará a las familias sobre esos cambios. 

 

Si la guardería de mi hijo/a está dentro de la zona de la escuela primaria a la que va mi hijo/a, ¿podemos hacer que 

el autobús recoja y deje a nuestro estudiante en la dirección del proveedor de guardería? 

Sí, sólo tendrá que llenar una declaración jurada de guardería y tenerla notarizada. Este formulario se encuentra en la 

página del Centro de Registro y Alcance para Padres en el sitio web de las Escuelas Públicas de Marlborough, www.mps-

edu.org.  

 

Si vivimos en un lado de la ciudad y nuestro proveedor de guardería vive en el otro, ¿puede nuestro hijo ir a la 

escuela en la que vive el proveedor de guardería? 

No, para asegurar una distribución equitativa de los estudiantes en las escuelas primarias y mantener los mejores entornos 

de aprendizaje posibles para todos los estudiantes, no podemos reasignar a los estudiantes de una escuela a otra para 

acomodar esta solicitud. 

 

¿Cómo puedo participar en la educación de mi hijo/a? 

Las familias son una parte integral de nuestro programa, y nos esforzamos por formar una asociación colaborativa con usted 

para fomentar un ambiente social y de aprendizaje saludable para apoyar el desarrollo de su hijo/a. Se pide a los padres que 

intenten participar en reuniones, conferencias y otros eventos escolares de la PTO (Organización de Padres y Maestros) 
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durante todo el año. Además, hay muchas oportunidades para las familias que desean participar o hacer voluntarismo. Si 

desea ser voluntario, se le pedirá que complete un proceso de verificación de antecedentes ordenado por el estado al 

comienzo del año escolar.  

 

¿Qué necesita mi hijo/a para tener éxito? 

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

duerman bien, de comer un buen desayuno, tener la ropa y los zapatos adecuados, y tener sus mochilas y refrigerios con 

ellos todos los días. Ayúdelos a asumir la responsabilidad de devolver sus proyectos y materiales escolares cada día también. 

 

¿Cómo estaré informado del rendimiento de mi hijo/a en la escuela? 

En Kindergarten, las tarjetas de calificaciones se envían a casa en enero y junio. Las conferencias de padres/maestros están 

programadas para noviembre y febrero con el propósito de hablar sobre el progreso de los estudiantes. 

 

Es una buena idea revisar el trabajo que su hijo/a trae al hogar para que pueda ver el progreso y el crecimiento en sus 

habilidades de la rutina diaria. Y, como siempre, si tiene una preocupación puede comunicarse con el maestro de su hijo/a, 

por medio de una nota o correo electrónico. 

 

¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con el maestro de mi hijo/a? 

La mejor manera de ponerse en contacto con el maestro de su hijo/a es enviando una nota en la carpeta de comunicación a 

través del correo de la mochila, o enviar al maestro un correo electrónico. Todos los maestros tienen cuentas de correo 

electrónico y lo revisan todos los días. Los maestros también están disponibles para conferencias de padres/maestros y 

conferencias telefónicas según sea necesario. Los maestros no pueden ser llamados fuera de sus aulas para recibir llamadas 

telefónicas, así que por favor trate de programar estas reuniones a través de una nota o correo electrónico.  

 

¿Cuándo estará mi hijo/a en la escuela? 

Los horarios de kindergarten siguen al Calendario del Distrito MPS. Por favor, consulte el Calendario del Distrito de MPS 

en www.mps-edu.org para ver los días festivos, vacaciones y los días de salida temprana. 

 

¿Qué hay de la comida en la escuela? 

La normas alimenticias del distrito prohíbe que los alimentos se compartan o se utilicen para las celebraciones en el salón 

de clases. Usted tendrá que enviar un refrigerio saludable y una bebida a la escuela todos los días para su hijo. 

 

Los estudiantes de kindergarten tienen la opción de comprar un almuerzo escolar o traer uno de casa. Cada día hay al 

menos cinco opciones de almuerzo disponibles en la cafetería. El distrito publica un menú mensualmente, que se publica 

en la página web, www.mps-edu.org en la pestaña de "Estudiantes & Familias".  Los menús también se envían a casa cada 

mes en las carpetas de la mochila. El desayuno también se sirve todos los días, consulte la página web mencionada 

anteriormente para obtener más información. 

 

¿Cómo puedo obtener información adicional sobre cada escuela? 

La información básica, que incluye un calendario de actividades e información de la PTO/ para ser voluntario, se puede 

encontrar en las páginas web de las escuelas individuales en  www.mps-edu.org. El Manual del Estudiante De Primaria se 

envía a casa al comienzo del año escolar, y explica las reglas escolares establecidas por el Comité Escolar y discute otra 

información importante. Además, cada escuela envía a casa un boletín mensual. También tiene la opción de asistir a las 

reuniones mensuales de la PTO, o, participar en los eventos sociales organizados por la PTO. 

 

Siempre puede llamar a la oficina de la escuela si tiene una pregunta específica. 
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