3401 Gunderson Ave., Berwyn, Illinois 60402
Phone: 708-795-2300
Fax: 708-795-2317
Online: www.bsd100.org

Berwyn South School District 100

INSCRIPCIONES PARA KINDERGARTEN
Comenzando en marzo el registro en línea está abierto.
***Los estudiantes de preescolar que actualmente están matriculados en D100 deben registrarse
como estudiantes que regresan con un código que se les envió por correo electrónico.

Llama a tu escuela de origen con cualquier consulta.
Emerson: 708-795-2322		
Komensky: 708-795-2342		
			

Hiawatha: 708-795-2327		
Pershing: 708-795-2349		

Irving: 708-795-2334
Piper: 708-795-2364

Requisitos para inscripciones en Kindergarten:
•
•
•
•

El niño debe tener 5 años de edad antes o el día 1 de septiembre, 2022.
Licencia de conducir de IL, identificación del estado de IL, matrícula consular del padre/tutor.
Acta de nacimiento original.
Las cuotas incluyen $60 de inscripción y $50 de tecnología (la cuota de tecnología
no puede ser anulada o reducida).

4 comprobantes de domicilio son obligatorios y serán aceptados únicamente en las listas que aparecen
a continuación. (Cada prueba debe estar fechada dentro de los 30 días antes de la fecha de inscripción)

1 de los siguientes documentos se requieren:
• Hipoteca, título de propiedad, factura de los impuestos estatales de su propiedad.
• Contrato de arrendamiento/alquiler con la firma del propietario y la información de contacto.

3 de los siguentes documentos que estan en la lista de abajo deben estar fechados
dentro de los 30 días antes de la fecha de inscripción:
•
•
•
•
•
•
•

Licencia de conducir de IL , identificación del estado de IL, matrícula consular del padre/tutor.
Factura de servicios de utilidad – teléfono, electricidad, gas, agua, cable/internet.
Seguro de vivienda o de alquiler.
Factura de una tarjeta de crédito con el domicilio actual.
Talón de cheque con la dirección actual.
Factura de préstamo – carro, personal, estudiante, etc.
Carta de la oficina de correos que confirme el cambio de domicilio

Los siguientes documentos deben ser proporcionados antes de que comience la escuela:
exámenes de salud física, dentales, y de visión actuales.

Para información adicional por favor visite nuestra página de internet: www.bsd100.org

