
Cuando  venga  a  su  cita,  DEBE  tener  una  identificación  con  foto  válida  y  DEBE  traer  los  siguientes  documentos:

16  de  marzo  de  2023  de  8:00  a.  m.  a  2:00  p.  m.  y  de  4:30  p.  m.  a  6:45  p.  m.  (se  requiere  cita  previa)

1)  PRUEBA  DE  LA  EDAD  DE  SU  HIJO  (ejemplos:  Acta  de  Nacimiento;  Pasaporte)

21  de  marzo  de  2023  de  8:00  a.  m.  a  2:00  p.  m.  (se  requiere  cita  previa)

2)  EL  REGISTRO  DE  INMUNIZACIÓN  DE  SU  HIJO:  que  muestre  todas  las  vacunas  hasta  la  fecha.

20  de  marzo  de  2023  de  8:00  a.  m.  a  2:00  p.  m.  y  de  4:30  p.  m.  a  6:45  p.  m.  (se  requiere  cita  previa)

3)  PRUEBA  DE  RESIDENCIA  (contrato  de  arrendamiento/ alquiler  o  documento  de  hipoteca,  factura  de  servicios  públicos)

En  este  momento,  no  habrá  exámenes  de  detección  ni  evaluaciones  de  los  estudiantes.  Pedimos  que  solo  el  padre/ tutor  principal  asista  a  

la  cita.  Por  favor  NO  traiga  a  su  hijo.  Las  citas  serán  solo  para  registrarse  junto  con  una  reunión  informativa  con  los  directores,  el  personal  

de  transporte  y  de  enfermería.

Los  niños  deben  tener  5  AÑOS  antes  o  el  31  de  agosto  de  2023

Carta  de  agencia  si  Foster

Declaración  Jurada  para  Prueba  de  Tutela

A  partir  del  año  escolar  2020-2021,  todos  los  niños  desde  los  seis  (6)  años  hasta  los  dieciocho  (18)  años  deben  cumplir  con  los  requisitos  de  asistencia  

escolar  obligatoria.  Para  cumplir  con  estos  requisitos,  los  padres  deben  asegurarse  de  que  su  hijo  entre  las  edades  de  6  y  18  años  asista  o  participe  en  uno  de  

los  siguientes:  una  escuela  primaria,  intermedia  o  secundaria  pública;  una  escuela  pública  chárter  o  ciberchárter;  una  escuela  religiosa  privada  o  académica  

privada  con  licencia;  tutoría  en  el  hogar  por  un  maestro  certificado;  o  un  programa  aprobado  de  educación  en  el  hogar.  Puede  encontrar  más  información  y  

preguntas  frecuentes  en  https:// www.education.pa.gov/ PolicyÿFunding/ BECS/ Purdons/ Pages/ Truancy.aspx

Acuerdo  de  custodia  de  los  padres  notariado

Documentos  requeridos  si  corresponde  a  usted:

IEP  (documento  para  estudiantes  que  necesitan  servicios  especiales)

su  nombramiento.
Los  padres/tutores  deben  completar  la  preinscripción  en  línea  para  programar

Importante  Cambio  en  la  Definición  de  “Edad  Escolar  Obligatoria”

DISTRITO  ESCOLAR  CENTRAL  DE  MANHEIM

Todas  las  citas  de  registro  se  llevarán  a  cabo  en  la  oficina  del  distrito  de  MCSD.

INFORMACION  DE  REGISTRO  DE  KINDERGARTEN

Ubicado  en  281  White  Oak  Rd,  Manheim  PA  17545

Para  los  estudiantes  que  asistirán  a  BARON  ELEMENTARY,  las  citas  están  disponibles  en:

El  Distrito  Escolar  Central  de  Manheim  ahora  está  ofreciendo  Kindergarten

Inscripción  para  clases  de  jardín  de  infantes  de  día  completo  para  el  año  escolar  2022-2023

Para  los  estudiantes  que  asistirán  a  DOE  RUN  ELEMENTARY,  las  citas  están  disponibles  en:

La  preinscripción  en  línea  se  abrirá  el  20  de  enero  de  2023  Visite  la  
página  de  registro  de  estudiantes  de  nuestro  sitio  web  www.manheimcentral.org  para  obtener  más  información,  

envíe  un  correo  electrónico  a  Registration@manheimcentral.org  o  llame  al  717-664-8526  si  tiene  alguna  pregunta
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