
  
  

 
 

     

  
       

       
    

   

        
  
   

    
    
   

    
     

 
 

 

   
  

 

 
 

     
   

 
 

  
    

     

KINDERGARTEN/KINDER  2020-2021  
El registro en línea comienza el 1 de abril de 2020 

Visite nuestro sitio web para obtener más información 
www.easthartford.org 

A los padres de niños que tendrán 5 años de edad el 1 de enero de 2021 o antes 

¡Las Escuelas Públicas de East Hartford se complacen en comenzar a planear para nuestras familias de estudiantes de 
kínder 2020-2021! Su hijo(a) está a punto de dar un emocionante paso en su educación. Las Escuelas Públicas de East 
Hartford desea comenzar una asociación colaborativa entre su hogar y la escuela. Ofrecemos un programa de kínder de 
día completo para los niños residentes de East Hartford que tienen cinco años de edad en o antes del 1 de enero de 2021. 
La siguiente información le ayudará a planificar el registro y el año escolar 2020-2021. 

Pregunta  
¿Cuándo debo registrar  
mi hijo(a)?  

Respuesta  
El registro de  Kínder  comienza el 1 de abril de 2020.  
Para fines de planificación,  alentamos  a los padres a completar  el registro antes del 1 de  junio, sin  
embargo, todavía puede registrarse hasta septiembre. El niño(a)  debe tener 5 años de  edad en o  
antes de 1/1/21.   

¿Cómo lo(a) registro? 1. Vaya a la página web de inscripción del distrito: https://ecollect.accelaschool.com/EHPS 
2. Complete el Formulario de Información Estudiantil de preinscripción 
3. Siga las instrucciones del correo electrónico de seguimiento para establecer una cuenta de padres 

en el sistema de PowerSchool y enlazar la cuenta de su estudiante 
4. Complete todos los formularios de inscripción de eCollect 
5. Lleve los documentos de residencia, los documentos médicos y otros documentos al Centro de 

Registro, en la dirección Calle Tolland #734. 
Nota: La registración no se puede procesar hasta que se complete el registro en línea. 

¿Cómo averiguo a qué 
escuela asistirá mi 
hijo(a)? 

Las Escuelas Públicas de East Hartford tienen ocho escuelas primarias Kinder-5. La inscripción está 
determinada por la dirección de la casa del estudiante. La prueba de residencia debe demostrarse en 
el momento del registro (y está sujeta a revisión en cualquier momento posterior). 

Si mi hijo(a)  está  
actualmente inscrito en  la  
escuela  ECLC/Escuela  
Hockanum, ¿Necesito  
registrarlo(a) en  kínder?  

No, los estudiantes que actualmente  están inscritos en programas preescolares en ECLC en 
Hockanum no necesitan volver a registrarse para kínder. Los registros del niño serán transferidos  a su  
nueva escuela.  
Sin embargo, si su hijo(a)  no asistirá  kínder  en las Escuelas Públicas de East Hartford, le pedimos que 
notifique a ECLC tan pronto como sea posible.  

¿Qué necesito llevar al  
Registro Central?  

Una vez completados los formularios de eCollect en línea,  deberá traer los  siguientes documentos:  
1.  Comprobante de  la edad del niño(a): certificado de nacimiento, pasaporte, registro de bautismo, 

registros médicos  
2.  Identificación con foto de los  padres/tutores que registran al estudiante  
3.  Prueba de residencia en East Hartford. Una lista de documentos de residencia aceptables está  

disponible en nuestro sitio web.  
4.  Formulario actual  de evaluación de la salud del estado que indica la fecha del último examen  

físico  y la lista de vacunas. Si aún no está disponible, el Formulario de Salud debe ser  entregado  a 
la enfermera de la escuela ANTES DEL PRIMER DIA DE LA ESCUELA.  

¿Dónde puedo obtener  
más información sobre el  
programa de  kínder?  

Los padres/tutores de los estudiantes de  kínder  están invitados a asistir a una sesión de información  
en la escuela de su hijo(a)  a finales de agosto. Durante la orientación del  kínder, usted conocerá el  
director de la escuela, algunos de los  maestros  maravillosos, y  podrá escuchar más detalles del  
programa de kínder. Los horarios se publicarán en el sitio web del  distrito.  

¿Cuándo sabré quién es 
el maestro de mi hijo(a)? 

A finales de agosto, las asignaciones de salón de clases se publicarán en el Portal para Padres de 
PowerSchool. Como este es un método importante de comunicación, asegúrese de mantener todos 
los números de teléfono y direcciones de correo electrónico actualizados. 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso o necesita ayuda, 
llame al (860) 622-5080 o envíe un correo electrónico al: CentralReg@easthartford.org 

Una vez más, le damos la bienvenida a nuestro distrito y esperamos colaborar con usted para la educación de su hijo(a). 
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