
Lo que usted debe saber para la inscripción de los niños para el kínder. 

Que pueden haces las familias para  
ayudar y apolar al estudiante? 

 

 Preparar comidas saludables y tener una dieta balanceada.  

 Limitar el tiempo en cualquier tipo de pantalla. Los niños de cinco 
años solo deben tener una hora de pantalla (televisión,  
computador, tableta, teléfonos celulares) únicamente una hora al 
día.  

 De opciones siempre que sea necesario o apropiado. Esto ayuda para 
que su hijo pueda tomar decisiones y tenga autocontrol.    

 ¡Lea, hable, cante, escribe y juegue!  Para sugerencia vea el sito de 
web: https://catawbakids.com/ready-to-read   

 Proporcione suficiente material de lectura. Visite su biblioteca  con 
frecuencia  y lea a su niño diariamente   

 Dele material de escritura y papel al niño. Los garabatos están bien al 
principio; ¡esto es cómo los dedos obtienen flexibilidad!   

 Anime a su niño a jugar. ¡El juego es el trabajo del niño quedarse 
quieto es difícil en esta edad! Anímelo a moverse ahora para que le 
sea más fácil mantenerse sentado más tiempo cuando llegue al  
primer grado.  

 Encuentre maneras de hacer ejercicio. 

 Encuentre a su hijo hacienda cosas positivas y déjele saber que  a 
usted le agrada lo que está haciendo. Por ejemplo “Me gusto como  
se cepillo los dientes hoy y que puso la tapa en la pasta dental.” 
Cuando los niños escuchan estas palabras  que usted quiere que ellos 
hagan. Ellos harán esto una y otra vez. 

 Apoye a su niño cuando está decepcionado, triste, o incluso enojado. 
Háblele de los sentimientos y maneras positivas de trabajar estos 
sentimientos para hacerlo sentir mejor.   

 No se dé por vencido “cuando su niño persiste en hacer algo que 
usted le dijo que no se podía hacer. Aceptar el “NO” es parte  
importante del aprendizaje más tarde.  

 Llame al Centro de Recurso para Niños (CRC sigla en Inglés) al número  
(828) 695-6565 y pregunte acerca del programa GRATIS para padres 
de Triple P. Este es un maravilloso recurso para TODOS los padres!  

Elegibilidad para ir al Kínder 
De acuerdo con la ley del estado de Carolina del Norte, la  
inscripción para ir al kínder esta abierta para todos los niños que 
hayan cumplido los 4 años antes de Agosto 31 del ano en curso.   

 
A cual escuela deberá asistir su hijo? 

Usted puede visitar o llamar a la escuela elemental que este mas 
cerca de su casa, y preguntar.  Llame a los números de teléfono 
que aparecen en este folleto.  Usted también puede averiguar su 
distrito escolar entrando a la dirección de internet: http://
gis.catawbacountync.gov/school/ y ponga la dirección de su casa.   

 
Que documentos tengo que presentar  
para registrar a mi hijo para el kínder? 

La documentación que usted debe traer para registrar o inscribir 
a su niño son es la siguiente: 
 Una identificación con foto del padre/guardián del niño. 
  Dos documentos que prueben la residencia  del niño (título  

de propiedad, renta, y/o una cuenta de los servicios son los  
que se aceptan. 
 La partida de nacimiento de su niño  
 Copia de las vacunas o  de inmunización de su niño al día. 
 La información médica (registro de salud o examen físico  

completo), firmado por el médico o por el departamento de 
salud, serán requeridos cuando usted registre a su niño para el 
kínder, deberán llevarse el primer día de clases de su hijo.  
La escuela le dará esta forma. 

Que habilidades le ayudaran a mi  
niño para estar listos para ir al kínder? 

 

 Mostrar interés en aprender nuevas cosas. 
 Querer participar de nuevas actividades. 
 Mostrar consideración por los sentimientos de otros. 
 Poder adaptarse cuando las cosas no van bien. 
 Expresar su ideas y sentimientos claramente a mayoría 

del tiempo. 
 Pedir ayuda cuando realmente la necesite. 

Para mas información llame al Centro de  
Recursos para Niños al  at 828-695-6565 

El Centro de Recurso de Niños puede  
conectarlo con más ayuda tales como  
tener acceso  para cuidados de los niños 
para antes y después de la escuela, como 
tener las vacunas de su hijo al día, y como 

tener información y acceso para las clases de educación 
para padre.  
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2020 Fechas Importantes 
Llame a la escuela de su hijo para más  

información o para programar citas  

Balls Creek - Parent Orientation on 5/12  (7am & 4pm), Screenings  
on 6/2  (8am-4pm)  

Banoak - Parent Orientation on 4/7 (6pm), Screenings on 4/23 (4pm) 

Blackburn - Parent Orientation on 4/21 (6pm), Screenings on 4/27 & 
4/28 (1-3pm & 4-6pm)  

Catawba - Parent Orientation on 4/22 (5pm), Screenings on 4/28  
(2-5:30pm) & 4/30 (3:30pm-5:30pm)  

Claremont - Parent Orientation on 4/26 (6pm) & Screenings on 4/28 & 
4/30 (2-5:30pm) 

Clyde Campbell - Parent Orientation & Screenings on 5/4 (2-5pm)  

Jenkins - District-wide Kindergarten Registration Day on 4/24 (7:30am - 
6pm) at Ridgeview Community Center OR Bethany Lutheran Church  
(or can register at your school).  Jenkins Beginners’ Day on 4/27 (4pm)  

Lyle Creek - Parent Orientation on 4/28 (5:30-6:30pm), Screenings on  
5/6 (2-6pm) 

Maiden - Parent Orientation on 3/18 (8-9am) & 3/26 (4-5pm),  
Screenings on 4/23 (2-5pm) & 4/30 (3-6pm) 

Mountain View - Parent Orientation on 4/21 (4:15pm) & 4/22 
(7:15am), Screenings on 6/1 (8am-6pm)  

North Newton - Kindergarten Day on 4/24 at North Newton (8:30am, 
9:45am, 11am, or 1pm; call school to schedule)  

Oakwood - District-wide Kindergarten Registration Day on 4/24 
(7:30am - 6pm) at Ridgeview Community Center OR Bethany Lutheran 
Church (or can register at your school).  Oakwood Beginners’ Day 5/7 
(4pm) 

Oxford - Parent Orientation & Screenings on 6/3 (9am, 10:15am, 
11:30am, 4pm, & 5:15pm)  

Sherrills Ford - Parent Orientation on 3/4 (11:30am-12:30pm &  
5:30-6:30pm), Screenings on 4/29 (12:30-5pm) 

Shuford - Kindergarten Day on 4/24 at North Newton (8:30am, 9:45am, 
11am, & 1pm; call school to schedule)  

Snow Creek - Parent Orientation on 4/21 (5-6pm), Screenings on 4/28  
(2-5pm) 

South Newton - Kindergarten Day on 4/24 at North Newton (8:30am, 
9:45am, 11am, & 1pm; call school to schedule)  

Southwest - District-wide Kindergarten Registration Day on 4/24 
(7:30am - 6pm) at Ridgeview Community Center OR Bethany Lutheran 
Church (or can register at your school).  Southwest Beginners’ Day on 
5/15 (2-6pm) or 5/16 (9am-1pm)  

St. Stephens - Parent Orientation on 3/26 (6-7pm), Screenings on 4/21  
(2-5pm) 

Startown - Parent Orientation on 4/23 (5:30pm), Screenings on 6/3 & 
6/4 (8am-4pm) 

Tuttle - Parent Orientation on 4/21 (4pm), Screenings on 5/7 (1pm)  

Viewmont - District-wide Kindergarten Registration Day on 4/24 
(7:30am - 6pm) at Ridgeview Community Center OR Bethany Lutheran 
Church (or can register at your school).  Viewmont Beginners’ Day on 
5/5 (4-5pm) 

Webb A. Murray - Parent Orientation on 4/7 (5:30pm), Screenings on 
4/21 (2-6pm) & 6/3 (10am-2pm) 

Es Hora de Conectarme  
con mi Escuela Primaria 

 
Catawba County Schools 
Website:  www.catawbaschools.net 
Central Office 828-464-8333 
Balls Creek Elementary  828-464-4766 
Banoak Elementary  704-462-2849 
Blackburn Elementary  828-466-7065 
Catawba Elementary  828-241-3131 
Claremont Elementary   828-459-7921 
Clyde Campbell Elementary  828-256-2769 
Lyle Creek Elementary  828-466-7068 
Maiden Elementary  828-428-8769 
Mountain View Elementary  828-294-2020 
Oxford Elementary  828-459-7220 
St. Stephens Elementary  828-466-7067 
Sherrills Ford Elementary 828-478-2662  
Snow Creek Elementary  828-256-2335  
Startown Elementary 828-464-1257 
Tuttle Elementary 828-428-3080 
Webb A. Murray Elementary 828-256-2196 
 

 
Hickory Public Schools  
Website:  www.hickoryschools.net 
Central Office 828-322-2855 
Jenkins Elementary 828-327-3491 
Longview Elementary (3-5) 828-485-0975  
Oakwood Elementary 828-322-1340 
Southwest Primary (PreK-2) 828-324-8884 
Viewmont Elementary 828-324-7049 
 

 
Newton-Conover City Schools 
Website:  www.newton-conover.org 
Central Office 828-464-3191 
Conover School 828-464-9532 
North Newton Elementary 828-464-2631 
Shuford Elementary   828-464-1973 
South Newton Elementary   828-464-4061 

Que esperar de la  
evaluación para Kínder 

 La evaluación  para kínder le ayuda a los maestros  
y otro personal de la escuela  a conocer a su  
hijo y saber si el necesita de otra evaluación.   

 

La evaluación para kínder no tiene  
NINGUNA manera de pasar o REPROBAR.  

 

Por favor busque la escuela a la que asistirá su  
hijo y regístrese para asistir a los eventos  

especiales de inscripción para kínder.  


