
 

Inscripciones para el kínder 
Viernes 09 de marzo, 2018 

9:00am-2:00pm 

 

 
 

Estimados Padres o tutores, 

¡Es tiempo para preinscribir su hijo/a para el kínder para el año 

2018-2019!  ¡Por favor traiga a su niño/a y los siguientes 

documentos!  

 Acta de nacimiento original (NO COPIA)  
-La fecha de nacimiento debe de ser  antes del 31 de Agosto, 2013. 

 Cartilla de vacunación (Los niños deberán tener completa o en el proceso de 

completar la serie de vacunas contra la difteria-Tétano, Hepatitis B, Distrofia 

muscular(MMR) Varicela y Polio)  
 Tarjeta de Seguro Social 

 
 Aunque su niño/a este inscrito en el pre-kínder deberá de ser inscrito 

durante las preinscripciones. Si tiene preguntas llame a la escuela primaria 

Llano al (575) 739-2670. ¡Gracias y esperamos verlos por aquí para conocerlos 

a ustedes y a sus hijos/as! 

 

 



Inscripciones para el kínder 
Viernes 09 de marzo, 2018 

9:00am-2:30 pm 

 
Estimados Padres o tutores, 

¡Es tiempo para preinscribir su hijo/a para el kínder para el año 2018-2019!  ¡Por favor traiga a su 

niño/a y los siguientes documentos!  

 Acta de nacimiento original, (NO COPIA)  

-La fecha de nacimiento debe de ser  antes del 31 de Agosto, 2013. 

 Cartilla de vacunación, (Los niños deberán tener completa o en el proceso de completar la 

serie de vacunas contra la difteria-Tétano, Hepatitis B, Distrofia muscular(MMR) Varicela 

y Polio)  

 Tarjeta de Seguro Social 

 

 Aunque su niño/a este inscrito en el pre-kínder deberá de ser inscrito durante las 

preinscripciones. Si tiene preguntas llame a la escuela primaria Llano al (575) 739-2670. 

¡Gracias y esperamos verlos por aquí para conocerlos a ustedes y a sus hijos/as! 

 

 

 

Inscripciones para el kínder 
Viernes 09 de marzo, 2018 

9:00am-2:30pm 

 
Estimados Padres o tutores, 

¡Es tiempo para preinscribir su hijo/a para el kínder para el año 2018-2019!  ¡Por favor traiga a su 

niño/a y los siguientes documentos!  

 Acta de nacimiento original, (NO COPIA)  

-La fecha de nacimiento debe de ser  antes del 31 de Agosto, 2013. 

 Cartilla de vacunación, (Los niños deberán tener completa o en el proceso de completar la 

serie de vacunas contra la difteria-Tétano, Hepatitis B, Distrofia muscular(MMR) Varicela 

y Polio)  

 Tarjeta de Seguro Social 

 

 Aunque su niño/a este inscrito en el pre-kínder deberá de ser inscrito durante las 

preinscripciones. Si tiene preguntas llame a la escuela primaria Llano al (575) 739-2670. 

¡Gracias y esperamos verlos por aquí para conocerlos a ustedes y a sus hijos/as! 


