
       

Centro de Información 
para Padres 

Ciudad de Salem 
Escuelas Públicas de 

Salem 
 

Estimado (s) Padre (s), 
¡Les damos la bienvenida a usted y a su hijo (a) a las Escuelas Públicas de Salem!  Este paquete contiene una aplicación para 
kindergarten y materiales relacionados con el Programa de Progreso Continuo en la escuela Carlton.  Les pedimos completar las formas y 
devolverlas al Centro de Información para Padres.  Los estudiantes serán seleccionados de acuerdo con nuestra Política de Asignación 
Estudiantil. Las asignaciones escolares se fundamentan en la información que usted provee a través de dichos materiales. Esperamos que 
la siguiente información los ayude a contestar algunas de sus preguntas sobre el proceso de registración.  
Los saluda, 

 
Sayonara Reyes 
Gerente/Oficial de Asignación Estudiantil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

29 Highland Avenue, Salem, Massachusetts 01970                                              (978) 740-1225           Fax (978)740-1176 
 

¿Cuándo serán notificados los 
padres? 

 
Las evaluaciones se llevarán a cabo antes de 
cada trimestre en la escuela Carlton.  Los 
padres serán contactados por la escuela para 
programar una cita. 
 
 

Los estudiantes que entran a las Escuelas Públicas 
de Salem son asignados de acuerdo con nuestra 
política de Asignación Estudiantil Controlada: 
1) Programas Especiales 
2) Preferencia de hermanos 
    (si entrega antes del 22 de Febrero) 
3) Opción y estatus de elegibilidad para bajos 

ingresos 
4) Proximidad 

 
Si su niño tiene una condición de salud como asma, 
diabetes, alergia a alimentos o a abejas, convulsiones, 
fibrosis quística, hemorragia, u otra condición de salud, 
póngase en contacto con la enfermera de la escuela 
Carlton para planificar el cuidado necesario durante el 
día escolar.  Si tiene preguntas o preocupaciones 
durante el verano pueden ser dirigidas a Charlene 
Moske-Weber RN, al (978) 825-5500. 
 
 
 
 

 

¿Cómo se realizarán las asignaciones? 

¿Cuándo se realizarán las 
evaluaciones de kindergarten? 

 

¿Si es asignado, tendrá mi hijo 
transportación? 

 
Se proveerá transporte si cumple con los criterios de 
distancia determinados por la política de transporte del 
Comité Escolar. 
Si tiene preguntas sobre transporte, póngase en 
contacto con el Departamento de Transporte al  
(978) 740-1138. 
 

§ Prueba de dirección (dos) pueden ser: 
contrato de alquiler, cuentas actualizadas de 
electricidad, gas, cable, agua, o teléfono a 
nombre de los padres/tutores.  Si no tiene 
cuentas a su nombre y reside con un 
pariente o amigo, necesitamos una carta 
notarizada de la persona con la cual vive y 
dos cuentas a nombre de esa persona.  

§ Identificación con foto de uno de los 
padres  

§ Prueba de edad del niño (uno de los 
siguientes documentos): Certificado de 
nacimiento del niño (original o copia 
certificada), Pasaporte, Tarjeta I-94 o Tarjeta 
de Residencia  

§ Examen Medico e Historial de 
Vacunas (favor de proveer el examen físico 
más reciente incluyendo vacunas). 

§ Plan de Educación Especial 
Individualizada (IEP), o Plan 504, si 
aplica 

 

¿Cómo inscribo mi hijo en las 
Escuelas Públicas de Salem? 

 

Someta una aplicación para asignación de 
kindergarten al Centro de Información 
para Padres.  Incluimos una aplicación de 
asignación y un sobre dirigido para ser 
devuelto. La inscripción es un proceso de 
tres pasos: 
Paso 1. Su niño debe cumplir 5 años para la 

fecha establecida. 
Paso 2. Debe completar y devolver el 

paquete de kindergarten incluyendo 
los documentos requeridos al PIC. 

Paso 3. PIC seguirá la política del distrito 
para asignar a su hijo e informarle de 
la asignación por correo.  

Paso 4. Si su hijo es elegido y recibe una 
carta de asignación, confirme dicha 
asignación devolviendo la forma de 
confirmación al Centro de 
Información para Padres. 

 
Aplicaciones sin los requisitos de inscripción 

no serán procesadas  

 

¿Qué documentos debo incluir con la 
aplicación? 

 

 

¿Cuál es la edad requerida para este 
programa? 

 

Si su hijo tiene un hermano/a asistiendo a la 
Escuela Carlton, usted debe entregar su 
aplicación antes del 22 de Febrero, para que 
tenga prioridad.  Las demás solicitudes deben 
ser entregadas antes del 21 de Marzo.   
 

 
La Escuela Innovativa Carlton inscribirá 
estudiantes tres veces durante el año escolar.  Por 
favor vea el recuadro que está debajo para las 
edades requeridas:  
 
Trimestre de 

Otoño  
Trimestre de 

Invierno  
Trimestre de 
Primavera  

Todos los 
estudiantes de 
Kindergarten 
que cumplan 
5 años en o 

antes de 
Agosto 31 

 

Todos los 
estudiantes de 
Kindergarten 
que cumplan 
5 años antes 

de Diciembre 
1ro 

Todos los 
estudiantes de 
Kindergarten 
que cumplan 
5 años antes 

de Marzo 1ro 

 
¿Cuándo debo de aplicar para este 

programa? 

¿Qué debo hacer si mi hijo tiene una condición 
médica? 

Trimestre de Otoño - Los padres serán 
notificados sobre la asignación o lista de 
espera por correo para el 2 de Mayo.   
Trimestre de Invierno y Otoño – Las 
notificaciones se enviarán 6 semanas antes 
de iniciar el trimestre. 
Por favor no llame al Centro de Información para 
Padres o a la Escuela Carlton preguntado por la 
asignación antes de la fecha de notificación 
establecida. 
 

*  


