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Estimados padres o tutores de niños en edad de jardín de infantes:  
 
Es hora de inscribirse en el jardín de infantes. El Distrito Escolar de Marshfield ofrece un 
programa de kindergarten de día completo cinco días a la semana en las cinco escuelas 
primarias a niños que cumplirán cinco años en o antes del 1 de septiembre. El programa 
de kindergarten está diseñado para proporcionar a los niños la oportunidad de aprender y 
practicar habilidades sociales, emocionales, de resolución de problemas y de estudio 
esenciales que utilizarán a lo largo de la vida. También desarrollará la autoestima, 
enseñará cooperación y ampliará la capacidad de su hijo para aprender sobre el mundo y 
la comunidad. Los estándares de alfabetización y matemáticas están integrados en la 
rutina diaria que prepara a los estudiantes para el siguiente nivel de educación.  
 
La inscripción al kindergarten está disponible en línea del 30 de enero al 10 de febrero a 
las www.marshfieldschools.org en Familias/Registro/Información de inscripción de 
nuevos estudiantes.  
 
Todas las inscripciones deben completarse en línea antes del viernes 10 de febrero 
de 2023.  
 
Si no puede adjuntar el certificado de nacimiento o bautismo de su hijo, tráigalo para 
verificar su edad a la oficina escolar de Grant, Lincoln y Washington de 7:15 a.m. a 3:45 
p.m., a la oficina escolar de Madison y Nasonville de 7:00 a.m. a 3:30 p.m., o en la 
oficina de la Junta de Educación de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. después de enviar el registro en 
línea.  
 
Aunque nos damos cuenta de que los padres prefieren las escuelas del vecindario, hay 
algunas situaciones en las que la asignación puede ocurrir en otra escuela para lograr un 
tamaño de clase equitativo. Registrarse antes de la fecha límite le dará a su estudiante una 
mejor oportunidad de asistir a la escuela de su vecindario. La información de puertas 
abiertas de su hijo y la colocación del maestro estarán disponibles en Skyward Family 
Access a mediados de agosto.  
 
¡Esperamos poder proporcionar una excelente educación para su hijo! 
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