Shull Early Learning Center
2019-20 Pre-K Registration

martes, 2 de abril - 5 p.m. o 7 p.m.
Shull Early Learning Center - 11706 E. 211th Street, Peculiar
● Los padres de niños que tendrán 4 años ANTES del 1 de agosto de
2019 están invitados a aprender sobre el programa de
Pre-Kindergarten para el Distrito Escolar Raymore-Peculiar.*
○ Matrícula
○ Sesiones / horarios
● Complete el papeleo de registro ○ Un depósito de reserva de $50 también se puede pagar este día.

● Programe una proyección de prejardín para su hijo

Elementos necesarios para el proceso de registro:

● Certificado de nacimiento certificado por el estado del niño
-Los certificados de nacimiento de Missouri se pueden obtener en: Departamento de Salud
del Condado de Cass, 300 S. Main, Harrisonville, MO 64701 (816-380-8425) Se aceptará el
registro original del hospital con sello.

● Registro de vacunación actual del niño

●

-DTaP / DTP: se requieren 4 dosis con la última recibida a los 4 años o después
-Hepatitis B: se requiere un mínimo de 3 dosis
-Sarampión / paperas / rubéola (MMR): 1 dosis en o después del 1er cumpleaños
-Polio: 3 dosis con la última dosis en o después del 4to cumpleaños o si se recibe una
combinación IPV / OPv
-Varvx / Varicela (varicela): Se requiere un mínimo de 1 dosis o prueba de enfermedad (los
estudiantes deben tener una documentación del médico o del departamento de salud que
demuestre el mes y el año de la enfermedad de la varicela)
-Hib: 1 dosis de refuerzo después del 1er cumpleaños
-Neumococo: 1 dosis de refuerzo después del 1er cumpleaños
Prueba de residencia-Factura actual de gas, agua o
electricidad
-Documentación adicional puede ser requerida en circunstancias
especiales

** El cuidado de niños no estará disponible en el cierre de PreK.

