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Estimado Padre de Kinder,  
 
Nosotros estamos entusiasmados de trabajar con usted y su hijo/a en nuestro programa del kínder. Será emocionante 
ver cómo su hijo/a aprende y crece este año.  Como un recordatorio, cualquier niño/a que entre en el kínder tiene que 
tener cinco años de edad en o antes del 31 de agosto del 2020.  El Día de Inscripción de Kinder será el 20 de marzo 
del 2020 y se llevará a cabo en la escuela a donde asistirá su hijo/a. 
 
Antes del Día de Inscripción, por favor complete los Formularios de Inscripción que se encuentran en la página web de 
MCS https://www.ncmcs.org/KindergartenRegistration. Si usted no tiene acceso a internet, usted puede ir a la 
escuela de su hijo/a y ellos le ayudarán a usar una computadora para completar los formularios. Usted también puede 
dejar el formulario de búsqueda, el cual también se encuentra en la página web, y regresarlo a la escuela. La escuela le 
llamará para hacer una cita para el 20 de marzo. También habrá ayuda durante el Día de Inscripción al Kinder para 
ayudarle con el proceso, si lo necesita.  Para ayuda adicional en español, por favor comuníquese con Marisol Rivera al  
(910) 783-5705. 
 
Si usted no está seguro sobre el área de asistencia escolar de su hijo/a, visite www.ncmcs.org/studentassignment. 
Aunque los estudiantes usualmente asisten a la escuela en la comunidad a donde viven, los padres pueden solicitar que 
su hijo/a asista a otra escuela si hay lugar disponible.  Para más información sobre la política de traslado de Moore 
County Schools, comuníquese con la oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante al (910)947-2976 o visite la página 
web aquí: Transfer Requests. 
Si usted es un residente nuevo, la inscripción de un estudiante en la escuela se lleva a cabo en la escuela local en su 
comunidad. 
Los padres/Guardianes deben presentar los siguientes documentos el día de la inscripción al Kinder:  

• Certificado de Nacimiento Oficial  
• Tarjeta/Certificado de Inmunización/Vacunación 
• Copia del Examen Físico del Niño en este formulario: Health Form Spanish  
• Prueba de Domicilio: SOLAMENTE una factura de servicios públicos (electricidad o agua) con prueba de 

uso o un comprobante de la compra de su casa  
• Prueba de la custodia legal o tutela del estudiante si usted no está en el certificado de nacimiento del niño/a  

 
El Departamento de Instrucción Pública de North Carolina y el Departamento de Salud y Servicios Humanos requiere 
que cada niño reciba un examen físico e Inmunizaciones (vacunas) específicas para poder entrar al Kinder. El 
Formulario de Salud del Estudiante de Carolina del North (Health Form Spanish) tiene que ser completado por un 
proveedor de cuidados de salud o un médico cuando se complete el examen físico. Si usted no lo tiene para el 20 de 
marzo, la escuela lo tiene que recibir antes de que su hijo/a comience la escuela en agosto.  
 
Por favor comuníquese con la escuela de su hijo/a si necesita más información. ¡Le damos la bienvenida a Moore 
County Schools! 
 
Respetuosamente,  
 

Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante  
Dr. Seth Powers, Director 
Lucinda Dedmond, Asistente Director 
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