The full-day kindergarten program will feature:
 Student day, Monday – Friday, 8:00 am – 2:30 pm
 Literacy development
 Math/number sense development
 Physical education, music, library
 Social skill development
 Breakfast and lunch
 Transportation consistent with district policy, outside of the one mile
walking distance

The benefits of full-day kindergarten
include:
 Increased school readiness for
learning in the primary grades
 Higher academic achievement
 Improved student attendance
 Accelerated literacy and
language development
Children who will be five years old on or before September 1 are eligible for
kindergarten. Parents, please bring your child to registration!
To register, please bring:

o
o
o
o

Your child who will be five years old on or before September 1
A copy of your child’s birth certificate
A copy of your child’s immunization records
Proof of address (examples include property tax record, utility bills, rent
receipts, or lease or rental agreement)
o For more information, call contact your local elementary school!

MCMINNVILLE SCHOOL DISTRICT / SCHOOL NAME

McMinnville School District provides a full-day kindergarten program to better
ensure that all students have a strong start!

El programa de Kindergarten de día completo contará con:
 Día del estudiante, lunes a viernes, 8:00 am a 2:30 pm
 Desarrollo de alfabetización
 Desarrollo del sentido de numérico/matemáticas
 Educación física, música, biblioteca
 Desarrollo de habilidades sociales
 Desayuno y almuerzo
 Transportación consistente con la política del distrito, si vive más lejos de
una milla de distancia a pie
Los beneficios de kindergarten de día
completo incluyen:
 Aumento de la preparación escolar
para el aprendizaje en los grados
primarios
 Logro académico más alto
 Mejor asistencia del estudiante
 Alfabetización acelerada y
desarrollo del lenguaje
Los niños que van a cumplir cinco años de edad el 1° de septiembre o antes son
elegibles para kindergarten. ¡Padre o madre de familia, por favor traiga a su hijo/a a la
inscripción!
Para inscribirse, por favor traiga:
o
o
o
o

A su hijo/a que cumplió o cumplirá 5 años en o antes del 1° de septiembre
Una copia del acta de nacimiento de su hijo/a
Una copia del registro de vacunas de su hijo/a
Comprobante de domicilio (ejemplos incluyen, impuestos de la propiedad,
recibo de luz/agua, teléfono, recibo de renta, contrato de arrendamiento)
o ¡Para más información, llame a su escuela primaria local!

DISTRITO ESCOLAR DE MCMINNVILLE / NOMBRE DE LA ESCUELA

¡el Distrito Escolar de McMinnville proporcionará un programa de día completo de
kindergarten para asegurarse mejor que todos los estudiantes tengan un comienzo
sólido!

