
Aparten  la fecha 
Eventos para las familias con niños que ingresarán a Kindergarten en el año 

escolar 2019-2020 
¡Aprendan acerca de la experiencia del kindergarten en el Distrito 65! 

NOCHES DE INFORMACIÓN SOBRE KINDER, PARA TODO PÚBLICO 

¡Visite nuestras escuelas primarias y escuelas técnicas (magnet) en su área de asistencia para aprender más 
acerca de un día en la vida de un estudiante de kindergarten en el Distrito 65! Todos los eventos abiertos al 

público se llevarán a cabo en nuestras escuelas, iniciando a las 7:00 pm. Visite la página Internet 
www.district.net/schools para ver un listado de las escuelas del Distrito 65. 

Enero 22, 2019 Escuelas de área de asistencia 
       (Dawes, Dewey, Kingsley, Lincoln, Lincolnwood, Oakton, Orrington,   
       Walker, Washington, Willard) 

Enero 30, 2019 Escuela de Estudios Globales Dr. Bessie Rhodes 
(3701 calle Davis, Skokie) 

Enero 31, 2019 Escuela Dr. Martin Luther King Jr, de Literatura y Bellas Artes 
(2424 calle Lake, Evanston) 

NOCHES DE INFORMACIÓN ACERCA DEL DISTRITO 65 
Este evento está abierto para familias con niños de primer ingreso a kindergarten y para familias 
nuevas en el distrito. No habrá presentaciones ni agendas a seguir, las familias pueden llegar en 
cualquier momento durante el evento para aprender más acerca de los programas y servicios del 
distrito, hacer preguntas y recibir apoyo para iniciar el proceso de inscripción. Habrá servicio de 

cuidado de niños. 

Febrero 6, 2019 
Centro Educativo JEH (1500 McDaniel Avenue, Evanston) 6-8:30pm 

 

INSCRIPCIÓN A KINDERGARTEN 

Marzo 6, 2019 Estudiantes con apellidos desde la 'A' hasta la 'M' 
Marzo 7, 2019 Estudiantes con apellidos desde la 'N' hasta la 'Z' 
Marzo 8, 2019 Fecha de reposición para todas las escuelas 

La inscripción se llevará a cabo en el Centro Educativo JEH de 8:30 AM a 7 PM, del 6 al 7 de marzo, y el 8 de 
marzo de 7 AM a 11 AM. Para mayor información acerca de la inscripción para Kinder, visite la página 

Internet www.district65.net/kindergarten, escriba al correo electrónico parents@district65.net, o llame al 
teléfono (847) 859-8065. 
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