
 
 

Escuelas Públicas de Haverhill 
Preguntas Frecuentes de Kindergarten 

¿Qué edad debe tener mi hijo (a) para comenzar el Kindergarten? 
Un niño debe cumplir cinco años en o antes del 31 de agosto de 2019 para asistir al kindergarten para el año escolar 2019- 
2020. 

 
¿Cómo inscribo a mi hijo (a) en el Kindergarten? 
Las citas para inscribirse en el Kindergarten se pueden solicitar llamando al 978-420-1951. Para completar la inscripción, 
usted necesitará un comprobante de residencia, un certificado de nacimiento, vacunas completas y un historial médico de su 
hijo (a). Una lista detallada de los artículos que debe traer a su cita de inscripción, incluyendo la documentación para la prueba 
de residencia, se puede encontrar en www.haverhill-ps.org/registration. 

 
¿Cómo sé a qué escuela asistirá mi hijo (a)?  ¿Puedo solicitar/elegir una escuela específica? 
Su hijo (a) será asignado a una escuela; las Escuelas Públicas de Haverhill no ofrecen inscripción abierta. Las asignaciones para 
los estudiantes que estén registrados antes del 15 de abril de 2019, se enviarán por correo a los Padres/guardianes el 15 de 
mayo de 2019 o alrededor de esa fecha. 

 
¿Es gratuito el kindergarten? 
Kindergarten es de dia completo y gratis para todos los estudiantes en las Escuelas Publicas de Haverhill. 

 
¿Cuándo es el primer día de escuela para mi hijo(a)? 
El primer día de escuela para los estudiantes de Kindergarten es una semana después del comienzo de clases para los grados 
1-12. Los estudiantes de Kindergarten típicamente comienzan la escuela el martes después del Día del Trabajo. 

 
¿A qué horas irá mi hijo (a) a la escuela? 
El horario de su hijo (a) dependerá de la escuela a la que esté asignado/a. El horario escolar es de 8:30 a.m. a 2:45 p.m. o de 
9:00 a.m. a 3:15 p.m. Usted recibirá esta información una vez que su Hijo(a) haya sido colocado/a en un edificio. 

 
¿Puede mi hijo(a) tomar un autobús? ¿Qué número de autobús? ¿Cuál es el horario del autobús y dónde está la parada? 
Todos los estudiantes de kindergarten que viven a por lo menos una milla de su escuela asignada son elegibles para ser 
transportados en autobús hacia y desde la escuela. Las consideraciones de seguridad también se utilizan para determinar la 
elegibilidad adicional para el transporte en autobús. La información sobre las paradas y horarios de los autobuses estará 
disponible en www.haverhill-ps.org/transportation/ en agosto. 

 
Tengo un hijo (a) mayor que ya está en la escuela. ¿Podrá mi estudiante de kindergarten asistir a la misma escuela? 
Mientras intentamos colocar a los hermanos en la misma escuela, esto puede no ser posible. Diferentes escuelas albergan 
diferentes grados y programas, por lo que es posible que un edificio en particular no tenga los grados o programas para poder 
acomodar a los hermanos. 

 
¿Cuándo es la casa abierta (open house) para la escuela de mi hijo(a)? 
Las casas abiertas (open house) de la escuela se llevan a cabo a finales de agosto y usted recibirá información directamente de 
la escuela de su hijo (a) durante el verano. 

 
Recibí una notificación de que mi hijo necesita una cita para el Kindergarten. ¿Para qué es esto? 
La evaluación de Kindergarten se hace para evaluar el nivel en el que su hijo está desempeñando sus funciones académicas, 
sociales y emocionales. Se pretende que nos permita balancear las necesidades en el aula con la necesidad de servicios 
adicionales. 


