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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 2023 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 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 2023.

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:

At your Registration Confirmation Night in 
March, you will work with one of the district's 
school counselors to schedule a Kindergarten 

Readiness Screening appointment for your 
child.

This hour-long appointment, which will be 
held in the spring, is a great way to familiarize 

your child with his or her new school and 
gives the school an opportunity to meet your 

child.

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

¡Nuevo este año!

¡Únase a otras familias de niños de 
kindergarten entrantes en las noches de 
actividades de Juego y Aprendizaje de su 
escuela!  
 Los padres/cuidadores probarán 
actividades de kindergarten, conocerán 
al personal de la escuela y establecerán 
conexiones con otras familias en la escuela 
de su hijo. Elige asistir a uno (¡o a ambos!) de 
Jugar & Aprender en función de las fechas de 
cada escuela que se enumeran a continuación:

Brownstown Elementary 
Miércoles 15 de febrero: 6-7 p.m.  
Miércoles 15 de marzo: 6-7 p.m. 

Fritz Elementary 
Miércoles, 1 de marzo: 5-6:30 p.m.  
Miércoles, 12 de abril: 5-6:30 p.m. 

Leola Elementary 
Jueves, 23 de febrero: 4:30-6 p.m.  
Sábado, 11 de marzo: 9-10:30 a.m. 

Smoketown Elementary 
Jueves, 9 de febrero: 4:30-6 p.m. 
Sábado, 4 de marzo: 9-10:30 a.m. 

Questions? Email Sarah 
Yohe at the District Office  
(sarah_yohe@
conestogavalley.org) or call 
717-397-2421. 

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

Please visit www.conestogavalley.org/
kindergartenregistration to download this 

brochure in Spanish. 

Por favor visite www.conestogavalley.
org/kindergartenregistration para 
descargar este folleto en español.

1. tRansitión aL jaRdín 
de infantes:  

jugaR y apRendeR

¿no te insCRibes en eL 
Cv?

¿No inscribe a su hijo en el Distrito Escolar 
CV? ¡Háznoslo saber! Nos ayuda a mantener 

nuestros registros lo más precisos posible. Por 
favor, póngase en contacto con Sarah Yohe:

Sarah Yohe, Administrative Assistant for 
Elementary & Secondary Education 

717-397-2421 


