Distrito Escolar Liberty #25
Programa Jump Start para inicio al kínder
Formulario de permiso del padre de familia
Verano del 2018
Consideraciones:
Ir a la escuela por primera vez es una etapa muy emocionante para los niños y sus familias. Es el inicio de un nuevo capítulo
en sus vidas y marca la pauta para su futuro. El programa de kínder Jumpstart es como un puente entre preescolar y el
kínder para los niños que cumplen cinco años el 1 de septiembre o antes. Les ofrece un inicio aventajado y oportunidades de
aprender y crecer en un entorno adaptado especialmente para satisfacer sus requerimientos académicos y sociales.
Programa JumpStart para inicio al kínder:
 Es gratuito para las familias que viven en la zona de asistencia.
 Fue creado para auxiliar a niños de 5 y 6 años que al presente están inscritos en el Distrito Escolar Liberty y que nunca
han participado en un establecimiento escolar.
 Afianza las destrezas que los niños de kínder están aprendiendo para convertirse en alumnos exitosos.
 Proporciona desayunos y almuerzos gratuitos para los niños inscritos en el programa.
 Se imparte por maestros certificados.
 Se lleva a cabo durante cuatro días: del 23 al 26 de julio, de 8 a.m. a 12 p.m.
Sírvase indicar a qué plantel asistirá su hijo(a):







Estrella Mountain Elementary, 10301 S. San Miguel – Goodyear, 85326 Teléfono: 623-327-2820
Freedom Elementary, 22150 W. Sundance Parkway, Buckeye, AZ 85326 Teléfono: 623-327-2850
Las Brisas Academy, 18211 W. Las Brisas Dr., Goodyear, AZ 85338 Teléfono: 623-327-2860
Liberty Elementary School, 19818 W. Highway 85, Buckeye, AZ 85326 Teléfono: 623-327-2810
Rainbow Valley Elementary, 19716 West Narramore, Buckeye, AZ 85326 Teléfono: 623-327-2830
Westar Elementary, 17777 W. Westar Drive – Goodyear, AZ 85338 Teléfono: 623-327-2860

Para inscribir a su hijo(a) en el programa JumpStart para el inicio al kínder, complete la información que se solicita
enseguida y devuelva el formulario a la oficina de la escuela o a las oficinas centrales del distrito.
Nombre del niño(a):____________________________________ Fecha de nacimiento:__________________
Nombre del padre, madre o tutor que inscribe al niño(a):__________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Número de teléfono para comunicarnos con usted:_______________________________________________
________Sí, mi hijo(a) asistirá al programa JumpStart del 23 al 26 de julio.
________Me haré cargo del transporte de mi hijo(a) de ida y vuelta a la escuela.
________Mi hijo(a) necesitará recibir servicios de transporte. Los padres son responsables de comunicarse al Departamento
de Transporte para recibir más información respecto a la elegibilidad del niño(a). Llame al 623-474-6645 ó 623-474-6646.
El autobús recogerá a mi hijo(a) en (domicilio)
y lo dejará en
(domicilio) _______________________.
Firma del padre de familia: ___________________________________________Fecha:__________________________
Para inscribirse en este programa, este formulario debe ser completado y devuelto a la oficina del distrito antes del las 3:00 p.m del 28 de junó.

Por favor regrese a:
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Las Brisas Elementary
Attn: Servicios Educativos –Reese Ready
18211 W. Las Brisas Dr.
Goodyear, AZ 85338

