
Día de los Principiantes 
Marzo  21 

 
Cedar Ridge Elementary  5:30 p.m. 
336/352-4320      
 
Copeland Elementary   6:00 p.m. 
336/374-2572      
 
Dobson Elementary   6:00 p.m. 
336/386-8913      
 
Flat Rock Elementary   9:00 a.m. 
336/786-2910     
 
Franklin Elementary    5:30 p.m.  
336/786-2459     
 
Mountain Park Elementary  1:00 p.m. 
336/874-3933 
   
Pilot Mountain Elementary  5:30 p.m. 
336/444-8200  
    
Rockford Elementary   9:00 a.m. 
336/374-6300 
     
Shoals Elementary   1:30 p.m. 
336/325-2518   
     
Westfield Elementary   9:00 a.m. 
336/351-2745  
 
White Plains Elementary  5:30 p.m. 
336/320-3434 

 Inscripción para 
Jardín Infantil 

 
 
       

Nombre del niño (a)  
 
       

Fecha de Nacimiento del niño (a) 
   
 
       
 
       

Dirección del niño (a)  
 
       

Ciudad y código de área 
 
       

Nombre de los Padres / Tutores 
 
       

Dirección de los Padres / Tutores  
 
       

Ciudad y código de área 
 
       

Numero telefónico Padres/Tutores  
 
       

En caso que no lo encontremos cuando los 
necesitemos, por favor déjenos un nombre y 
número de contacto.  



 

Todas las Escuelas elementales en el Sistema Escolar de Surry County están aceptando registraciones 
para niños (as) en edad de Jardín Infantil que cumplan 5 años de edad en o antes de Agosto 31, 2017. 

Paso 1 
 Complete el formulario de inscripción que está en la parte de atrás y llévela a la escuela elemental 

más cercana a su lugar de residencia, o 
 Recoja el formulario de inscripción en cualquier escuela elemental, o  
 Busque el formulario de inscripción en surry.k12.nc.us o    
 Llame a la escuela elemental en su distrito de asistencia y deles la información oralmente o 
 Complete el formulario de inscripción por internet en tinyurl.com/kindergarten2017 

Paso 2  
 Todos los niños aspirantes a jardín infantil y sus padres/tutores deben asistir al programa del Día 

de los Principiantes el 21 de marzo a la escuela del distrito que le corresponda. Los horarios 
están enunciados en la parte de atrás. 

 Padres/Tutores deben traer una copia del certificado de nacimiento del niño (a), el registro de 
vacunas, prueba de la dirección de su residencia, y la tarjeta del seguro social, al programa del Día 
de los Principiantes. 
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a DeAnne Danley at 336/386-8211 o danleyd@surry.k12.nc.us.  
 

 
Niños que tenga 4 años de edad el o antes de Agosto 31, 2017, pueden ser elegibles para Pre-K. 
 Llame a la escuela elemental en su distrito de asistencia para darle la información de su hijo (a) al 

personal de la escuela. 
 Las maestras de Pre-K le harán una llamada a los padres en abril para iniciar el proceso de 

aplicación. Las maestras de Pre-K le ayudaran a los padres durante todo el proceso. 
 Niños en edades de 3-5 con incapacidades y que no estén en la escuela o no reciban asistencia 

especial, pueden ser elegibles para los servicios de educación especial.  
 

Si tiene preguntas, por favor contacte a Kayla Norman al 336/786-2459 o normank@surry.k12.nc.us. 
 

 

Año Escolar 2017 - 2018 

Pre-K y Jardín Infantil  

mailto:danleyd@surry.k12.nc.us

