
  

Escuelas   Locales   de   Tecumseh     
Inscripción   para   Kindergarten   -   2021/2022   

  
Estudiantes   que   están   inscribiendo   para   el   año   escolar   2021/2022     

deben   haber   complido   5   años   en   o   antes   del   primer   día   de   Agosto,2021   
Inscripción   

● En   línea   -    https://www.tecumseh.k12.oh.us/    bajo   “parent   resources”   
● Enlace   directo   -    Online   Registration/OneView   
● El   registro   en   línea   se   puede   completar   en   un   teléfono   celular.   
● Para   obtener   ayuda,   llame   a   la   oficina   de   Park   Layne   al   937-845-4470.   Deje   un   mensaje   si   nadie   responde.   

Si   necesita   una   llamada   de   regreso   en   Español,   por   favor   díganos   cuando   deja   su   mensaje   y   alguien   le   
devolverá   la   llamada   en   Español.   

● Una   vez   que   haya   completado   el   registro   en   línea,   recibirá   una   confirmación   por   correo   electrónico   en   un   
plazo   de   2   días   de   trabajo.   Si   no   recibe   este   correo   electrónico,   por   favor   comuníquese   con   la   oficina   de   
Park   Layne   Elementary.   

Documentos   Necesarios   (Requeridos)   
● Certificado   Oficial   de   Nacimiento   (Registro   de   nacimiento   del   hospital   no   califica)   
● Registro   de   Inmunización   
● Documentos   de   Custodia,   si   corresponde   
● Comprobante   de   Residencia:   Factura   de   servicios   públicos   actual,   hipoteca   o   arrendamiento   
● Identificación   con   foto   de   los   padres/guardianes     

Presentación   de   Documentos   -   Elija   una   opción   a   continuación   -    A   los   estudiantes   no   
se   les   asignará   una   maestra   hasta   que   TODOS   los   documentos   estén   archivados   en   
la   oficina   de   la   escuela.   

● Puede   escanear   y   enviar   un   PDF   por   correo   electrónico   a     tara.jackson@tecumsehlocal.org    (puede   
descargar   una   aplicación   de   escaneo   gratuita,   como   Adobe   Scan,   en   su   teléfono.   Tomará   una   foto   y   la   
convertirá   en   un   archivo   PDF   fácil   de   leer   que   usted   puede   entonces   enviar   por   correo   electrónico.)   

● Puede   enviar   los   documentos   necesarios   por   correo   a   Park   Layne   Elementary   12355   Dille   Road,   New   
Carlisle,   OH   45344   

● Puede   enviar   los   documentos   por   Fax   a   Park   Layne   al   937-849-6750.   
● Puede   llevar   los   documentos   a   Park   Layne   y   dejarlos   en   la   entrada   principal   durante   el   horario   normal   de   la   

oficina.   Por   favor,   tenga   en   cuenta   que   no   se   permiten   visitantes   en   el   edificio   debido   a   COVID-19.   
Evaluaciones     

● Las   evaluaciones   de   Kindergarten   se   llevarán   a   cabo   con   cita   previa   los   días   18   y   19   de   Mayo.   
● Los   estudiantes   serán   evaluados   sobre   las   habilidades   de   lectura   temprana,   y   tendrán   exámenes   de   visión,   

audición   y   habla.   
● Cualquier   niño   que   cumpla   con   el   requisito   de   edad   puede   asistir   al   Kindergarten   independientemente   de   su   

desempeño   en   la   evaluación.     

  

  

¿Necesita   ayuda   para   registrar   a   su   hijo?   
Venga   en   persona   

Jueves   18   de   Marzo   de   4-6pm   o   Martes,   6   de   Abril   de   4-6   pm   
Tendremos   dispositivos   para   que   los   padres   los   usen.    También   tendremos   intérpretes   disponibles   para   

ayudar   a   nuestras   familias   de   que   hablan   Español.   Por   favor,   no   traiga   niños   o   adultos   adicionales   a   
este   evento.   

https://www.tecumseh.k12.oh.us/
https://tecumseh.esvportal.com/Login.aspx
mailto:peggy.vanfleet@tecumsehlocal.org

