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Inscripción en 
Kindergarten

2022

Nuestra Misión
Educar a todos los estudiantes para que se es-
fuercen por la excelencia personal, mientras se 

convierten en ciudadanos atentos y contribuyen-
tes en una comunidad global.

Nuestra Visión
Inspirar una comunidad de aprendizaje co-

laborativo donde todas las personas tengan las 
mismas oportunidades para alcanzar su máximo 

potencial.

Creemos en los siguientes fundamentos:
Esperar un entorno de aprendizaje seguro y 
respetuoso
Mantener relaciones sólidas entre la escuela 
y la familia
Ofrecer un programa educativo completo
Cultivando las diversas habilidades necesar-
ias para el siglo 21
Fomentar el aprecio por el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida
Promover el desarrollo de nuestros rasgos de 
carácter centrales
Invertir en asociaciones comunitarias mutua-
mente beneficiosas



¡Atención Padres de los Estudiantes de Kindergarten 2022-2023!
Si su hijo/a tendrá cinco años de edad el 1 de septiembre de 2022 o antes, ¡él/ella es elegible para inscribirse en kindergarten en el Distrito Escolar de 

Conestoga Valley! A continuación se indican los pasos que las familias deberán seguir para inscribir a su hijo en el distrito:

2. RegistRo en Línea

 3 Dirección de Correo 
Electrónico

 3 Información sobre 
el estudiante (por 
ejemplo, nombre, 
dirección, DOB)

 3 Miembros del hogar

 3
 3 Propietario/arrendador
 3 Contactos del 

Estudiante
 3 Condiciones de 

Salud del Estudiante/
Historial

Cada familia deberá asistir 
a la Noche de Confirmación de 
Inscripción en su escuela de 
origen. Después de registrarse 
en línea, se le contactará con el 
nombre del edificio de la casa 
de su hijo para kindergarten. Los 
padres deben programar una cita 
de confirmación de 
registro utilizando 
el código QR a 
continuación.

Birth Certi�cate
Immunization Record2 Forms of Proof of AddressPhoto ID

Special Education PapersCustody Order
Resource Care

And, if applicable:

R E QU I R E D  D O C U M E N T S

Todos los niños que viven en el Distrito 
Escolar de Conestoga Valley están invitados a 
inscribirse en clases de kindergarten si tendrán 
cinco (5) años de edad en o antes del 1 de 
septiembre de 2022.

Los padres/tutores serán guiados a través 
del proceso de registro en línea. Los padres/
tutores serán guiados a través del proceso de 
registro en línea. Visite www.conestogavalley.
org/kindergartenregistration donde deberá 
introducir la siguiente información para 
comenzar el proceso de registro:

En su Noche de Confirmación de Registro en 
marzo, trabajará con uno de los consejeros 

escolares del distrito para programar una cita 
para la Evaluación de Preparación para el 

Kindergarten para su hijo.

Esta cita de una hora de duración, que 
se llevará a cabo en la primavera, es una 
excelente manera de familiarizar a su hijo 

con su nueva escuela y le da a la escuela la 
oportunidad de conocer a su hijo.

El registro se realiza en línea en  
www.ConestogaValley.org/Register 

¡Este año, nuestra Kindergarten Expo se está 
haciendo virtual! El personal de CV produjo 

un video para que los padres y tutores 
aprendan lo que ellos y sus hijos pueden 

esperar como estudiante de Conestoga Valley.

Para ver el vídeo, escanee el siguiente código 
QR:

En el vídeo, responderemos a preguntas 
como:

¿Cuál es el calendario de los eventos 
antes del primer día de clases de mi 
hijo?

¿Cómo y dónde me registro?

¿Qué apoyos y servicios 
están disponibles en 
Conestoga Valley?

¿Qué compatibilidad con 
el servicio

¿Qué servicios de apoyo 
están disponibles para 
mi hijo?

La Virtual Kindergarten 
Expo es sólo informativa, 

pero se recomienda 
encarecidamente que los 

padres/tutores vean el 
vídeo.

3. asistiR a La Cita de 
ConfiRmaCión de 

insCRipCión

4. evaLuaCión 
de RegistRo de 
KindeRgaRten

¿pReguntas?
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita más 

información? Por favor comuníquese con la 
persona abajo:

Sarah Yohe, Asistente Administrativa para 
Educación Primaria y Secundaria 

717-397-2421 x0004

1. KindeRgaRten expo


