
                                                 

 

¡Libbey Kinder primaria registro 2018-2019 Bienvenido a Libbey! Estamos muy contentos de anunciar la 
inscripción de Kinder para el año 2018-2019. Registro de Kinder se celebrará el lunes, 19 de marzo-el 
miércoles, 21 de marzo. tiempos de inscripción será de 7:30-10:00 y 3:30-17:00 lunes y miércoles.  Por 
favor venga en la puerta de la oficina de Libbey a su llegada. Registro se hará en el equipo y se mandó a 
donde debes ir para completar el registro de su hijo.  Habrá personal disponible en las computadoras 
para ayudar a. Su hijo no necesita llegar a los registro con usted. Asignará un tiempo para la proyección 
de su hijo para el 23 de abril o 24 de abril, cuando se complete el proceso de registro. 

Un niño debe 5 años de edad en o antes del 15 de septiembre de 2018 para ser admitido a la guardería. 
Favor de traer la siguiente información con usted cuando usted viene a inscribir a su hijo: certificado de 
nacimiento  

* inmunizaciones * fecha del último tétanos  

* nombre de contactos de emergencia 2 (padre puede ser 1) — número de teléfono  

* información médica * oculista-teléfono número * número de teléfono de médico  

* dentista-teléfono 

 * nombre de la compañía aseguradora, número de teléfono, número de la póliza y cuyo nombre de la 
política es bajo  

* lista de medicamentos que el niño está tomando actualmente si no tienes un certificado de 
nacimiento, usted puede escribir a: (307)777-7591 Vital Records Departamento Hathaway edificio 
Cheyenne, Wyoming 82001 

Al finalizar la proyección, su hijo será colocado en una lista de clase.  No somos capaces de poner 
cualquier estudiante que no traiga la documentación requerida. Asegúrese de que tener estos en el 
momento del registro o de proyección. ¡Este es un momento emocionante para los estudiantes y 
padres! Si usted tiene cualesquiera preguntas, sienta por favor libre llamar elemental de Libbey en 322-
3836.  

¡Nos vemos luego! 


