Hazelwood Elementary/Lower Level, 1325 Bluegrass Avenue, Louisville, KY 40215

El Distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson por regulaciones federales y del estado requiere
identificar a estudiantes que provienen de hogares en los cuales el idioma Inglés no es su primer o único
idioma. Así mismo exige evaluar las habilidades de éstos en el idioma Inglés. El Centro de Admisiones de ESL
(Inglés como Segunda Lengua) ayuda a registrar y evaluar a estos estudiantes. Para hacer una cita, por favor
llame al (502) 485-3623. Es necesario que los padres o guardianes del estudiante acompañen a su hijo(a) a la
cita.
La siguiente información y documentación es requerida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprobante de nacimiento ( I-94, pasaporte, o certificado de nacimiento)
Comprobante de domicilio (recibo de la renta o recibo de luz más reciente)
Número de las estampillas de comida (si es que recibe este servicio)
Identificación de los padres (de los E.U.A o del país de origen: licencia de conducir o matrícula consular)
Historial académico de escuelas previas (si es que los tiene).
Certificado de examen médico del estado de Kentucky (cada escuela exige y mantiene estos expedientes)
Certificado de vacunación del estado de Kentucky (cada escuela exige y mantiene estos expedientes)
Certificado del examen de la vista del estado de Kentucky (antes del 1º de enero del primer año)
Certificado del examen dental

En el Centro de Admisiones:
•
•
•
•

•

El personal multilingüe ayuda a completar los formularios para la matrícula escolar.
El estudiante toma un examen de inglés que determina si él o ella califica para recibir los servicios de ESL.
La participación en el programa de ESL es voluntaria.
Si el estudiante no califica para el programa de ESL o si los padres deciden renunciar a los servicios de ESL,
su hijo(a) será referido a la escuela que le corresponde de acuerdo a la dirección de su domicilio y será ubicado
en base al Plan de Asignación de Estudiantes del distrito escolar. El personal del Centro de Admisiones puede
proveer información sobre las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson.
Los padres que acepten los servicios de ESL (excepto los niños que se inscriben temprano para el
Kindergarten) recibirán una llamada de nuestro personal informándoles de la escuela asignada, detalles del
transporte escolar, requisitos del uniforme, etc.

Para comenzar el Kindergarten, el niño/a debe tener 5 años de edad cumplidos antes del 2 de Octubre.
Las registraciones comienzan después del 15 de noviembre de cada año.

Llame al (502) 485-3623 entre 7:30 A.M. y 4:30 P.M. para hacer una cita o para más información.
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