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                                                                 Kennedy Child Study Center’s Edición Especial 

Cumpliendo Los Cinco – Hoja Informativa 
 

 

Queridos Padres: Si su hijo va a cumplir cinco años en el 2017, deberá empezar Kindergarten en Septiembre del 2017. 

Usted debe registrar a su hijo para Kindergarten entre el 30 de noviembre 2016 y el 13 de enero 2017 

Esta hoja informativa contiene información importante para ayudarle a registrar a su hijo para Kindergarten. Si usted 
tiene preguntas acerca de la registración usted puede hablar con el Family Support Coordinator (Coordinador de Apoyo 
de la Familia) en la escuela de su hijo (en la página siguiente encontrará una lista de contactos). 

 

Talleres para los padres de “Cumpliendo los Cinco” en el Kennedy Child Study Center: 

El KCSC estará ofreciendo una serie de talleres acerca de “Cumpliendo los Cinco” para ayudar a las familias con este 
proceso de registración para Kindergarten. Por favor acompáñenos a uno de los siguientes: 

 
 
 

 

 

Sesiones de Información del Departamento de Educación: 

El Departamento of Educación también ofrecerá sesiones de Información para ayudar a las familias a registrar a sus hijos 
para Kindergarten: 

Manhattan: 7 de Diciembre 2016   Bronx: 20 de diciembre 2016 
9:30am – 11:30am y 6:00pm – 8:00pm   9:30am – 11:00am 
P.S. 49 Augustus St. Gaudens    P.S. 54 
319 E. 19 Street      2703 Avenida Webster 
New York, New York 10003    Bronx, New York 10456 
(Entrada trasera) 

¿Cómo me puedo registrar? 

Para registrarse usted necesita saber cuál es su Distrito y cuál es el programa de Kindergarten en su zona escolar. Para 
encontrar esta información: 

- Visite nyc.gov/schools/Kindergarten, O 

- Llame (718) 935 – 2400, de Lunes a Viernes de 8AM a 6PM, O 

- Visite un Family Welcome Center, (Centro de Familia) de lunes a viernes de 8AM a 3PM. Usted deberá visitar el 
centro que sirve o se encuentra en su Distrito: 

Si usted vive en este Distrito: Su Centro de Familia está localizado en: 

Distritos 1, 2, 4 333 7th Avenue, 12th Floor, Room 1211 | New York, New York 10001 

Distritos 3, 5, 6 388 West 125th Street, 7th Floor, Room 713 | New York, New York 10027 

Distritos 7, 9, 10 1 Fordham Plaza, 7th Floor | Bronx, New York 10458 

Distritos 8, 11, 12 1230 Zerega Avenue, Room 24 | Bronx, New York 10462 

 

 

Bronx (1028 East 179th Street): 

INGLES: Miércoles, 7 de diciembre, 10:00am 

ESPAÑOL: Martes, 13 de diciembre, 10:00am 

 

Manhattan (2212 Third Avenue): 

INGLES: Martes, 6 de diciembre, 9:15am 

ESPAÑOL: Jueves, 8 diciembre, 9:15am 
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Hay computadores disponibles para su uso en los Family Resource Centers (Centros de Recursos para las Familias) en 
nuestras escuelas de Manhattan y el Bronx si usted quiere registrar a su hijo online. Si usted necesita ayuda para usar el 
computador o para registrar a su hijo, por favor haga una cita con el Family Support Coordinator (Coordinador de Apoyo 
de Familia) en la escuela de su hijo. 

Manhattan:      Bronx: 
Elizabeth Puello     Cecilia Cuntin 
2212 Tercera Avenida, 2do piso | NY, NY 10035  1028 Este Calle 179 | Bronx, NY 10460 
 (212) 988-9500 x. 255     (718) 842 – 0200 x. 233 

¿Que Información Necesito para Registrarme? 

Usted necesitará la siguiente información para registrar a su hijo para kindergarten: 
1. El nombre de su hijo 
2. El OSIS de su hijo  (student ID number) o número de identificación de su hijo si lo tiene 

disponible) 
3. Fecha de nacimiento de su hijo 
4. Nombre del Padre o Guardián 
5. Dirección de su hijo 
6. Su número de teléfono 
7. Su correo electrónico, si tiene uno  
8. Información de los hermanos de su hijo, si su hijo tiene un hermano o hermana que está 

asistiendo a alguna de las escuelas que usted va a incluír en la aplicación: 
- Nombre del hermano o hermana 
- Fecha de nacimiento del hermano o hermana 
- Nombre de la escuela del hermano o hermana 
- Grado del hemano o hermana 
- El OSIS del hermano o hermana (número de identificación del hermano o hermana)  

9. Programa de prekindergarten del niño, si se aplica 
10. El idioma nativo del niño, si está aplicando por un programa bilingüe 
11. Nombre de las escuelas a las que está aplicando en orden de preferencia. 

Revise el New York City Kindergarten Directory – Directorio de Kindergarten de la Ciudad de Nueva York del 2017 para  
saber a cuales programas de kindergarten su hijo es elegible y para escoger la lista de programas de kindergarten que 
quiere incluir en su aplicación. Los Directorios están disponibles online y en los Centros de Familia listados en la otra 
página. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanga en mente: 

• Que usted puede listar múltiples escuelas en su aplicación, incluyendo la escuela de su zona. Usted deberá poner 
de primera en la lista la escuela de su preferencia pero también incluya otras escuelas en la lista en caso de que su 
hijo no pueda conseguir la escuela que usted prefiere. 

• Todos los niños de cinco años de edad tienen derecho a un programa de kindergarten, así que si no alcanza a 
registrar a su hijo cuando vence el plazo en 13 enero 2017, su hijo podrá ser registrado para el año escolar del 
2017-2018. Sin embargo es importante, que registre a su hijo a tiempo para asegurarse de que puede empezar 
kindergarten en Septiembre. 

• Tiene Preguntas? Haga una cita con un Coordinador de Apoyo para la Familia (Family Support Coordinator). Usted 
incluso puede usar los computadores en el Centro de Recursos para los Padres de la escuela para someter su 
aplicación! 

•  

El Directorio de Kindergarten de 
la ciudad de Nueva York del 
2017 está disponible  online en 
nyc.gov/schools/kindergarten 

Cómo KCSC Puede Ayudarle: 


