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El Departamento de Escuelas Públicas de Braintree se complace en anunciar la inscripción a Kindergarten (Jardín infantil)
para el año escolar 2020-2021. ¡Nuestros registros indican que usted tiene un/a hijo/a que será elegible para asistir al
Kindergarten en septiembre de 2020!
Proceso de Inscripción
La inscripción para TODOS los alumnos de Braintree, elegibles al Kindergarten para el período 2020-2021, sin importar en
qué parte de la ciudad vivan, se realizará en la cafetería en MONATIQUOT SCHOOL KINDERGARTEN CENTER, ubicada en 25
Brow Avenue, Braintree (Por favor, tenga en cuenta que el estacionamiento se encuentra al otro lado de Monatiquot
School Kindergarten Center. Solicitamos que todos los padres dejen sus vehículos en el estacionamiento y no en la calle.
Los padres deberán ingresar a la escuela por la entrada del frente que se encuentra sobre Brow Avenue).
Junto con esta información, encontrará el papeleo necesario para inscribir a su hijo/a: Este papeleo debe completarse al
momento de la inscripción. Las siguientes tres fechas y horarios están disponibles - por favor elija únicamente la opción
que le resulte más conveniente.
Semana de Inscripción @ Monatiquot School Kindergarten Center
Martes, 21 de enero, 2019 -- 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Jueves, 23 de enero, 2019 -- 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Sábado, 25 de enero, 2019 -- 9:00 a.m. to 11:00 a.m.
Una vez que se cumpla la semana de inscripción, evaluaremos la cantidad de familias que solicitaron programas de media
jornada y de jornada completa. Notificaremos a todas las familias acerca de la asignación a sus hijos, ya sea en el programa
de media jornada o de jornada completa, durante la semana del 3 de febrero de 2020. En ese momento, si fuera necesario
realizar una lotería para el programa de jornada completa, las familias serán notificadas y se les proporcionará información
acerca de la realización de la loteria.
POR FAVOR TENER EN CUENTA: Para el año escolar 2020-2021, la mayoría de las clases de jornada completa de
Kindergarten tendrán lugar en el Monatiquot School Kindergarten Center.
El programa de jornada completa de Kindergarten tiene un costo de $3.500,00 anuales por alumno. Si su inscripción se
confirma para una vacante de jornada completa para el año escolar 2020-2021, deberá realizar un depósito de $600,00
antes del 28 de febrero de 2020 para mantener el lugar de su hijo/a. Las familias que son elegibles para un descuento en la
matrícula, pueden obtener una matrícula reducida anual de $1.750,00 por alumno y deberán enviar un depósito reducido
de $300,00 antes del 28 de febrero de 2020. Para calificar para el descuento en la matrícula, por favor complete el
Formulario “Reduced Tuition Application” (Formulario de Descuento en la Matrícula). Por favor, tenga en cuenta que el
valor total de la matrícula para todas las familias deberá abonarse antes del 24 de julio de 2020 (ver el calendario de pagos
adjunto). Si usted se encontrara bajo circunstancias de fuerza mayor que no le permitan realizar los pagos según el
esquema planteado en el calendario de pagos antes del 24 de julio de 2020, por favor contáctese con las Oficinas de
Administración por escrito a través deBPSKindergarten@braintreeschools.org
¡Esperamos verlos durante la Semana de Inscripción al Jardín de Infantes en el Monatiquot School Kindergarten Center!
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