TRANSICION de la MISIÓN
La educación de su hijo es una serie de grandes pasos. Para ayudarlo a usted y a su estudiante a pasar con éxito de la escuela
preescolar a la primaria, de la escuela primaria a la intermedia y de la intermedia a la secundaria, PCPS ofrece una variedad de
eventos y recursos útiles.

PREESCOLAR
Los programas preescolares disponibles para niños de 3 a 5 años incluyen Head Start, Título
I Prekindergarten, Prekindergarten Voluntario y Florida First Start. Cada programa aborda las
necesidades educativas y de desarrollo de su hijo. Los requisitos de elegibilidad varían. Todos los niños
de 4 años deben presentar un Certificado de Elegibilidad VPK de Florida.
El periodo de solicitud abre el 1ro de marzo de 2019.
Para mas información, visite polkschoolsfl.com/preschool o llame al 863-683-3047.

KINDERGARTEN
Los estudiantes de kindergarten deben tener 5 años antes del 1 de septiembre de 2019. Las escuelas
están abiertas para visitas el 25 de abril de 2019. Comuníquese con la escuela de su zona para el horario
del evento. Vea los requisitos de matricula a continuación.
La Matricula de Kindergarten es del 2 al 27 de abril de 2019.
Encuentre la escuela de su zona o mas información en polkschoolsfl.com/enroll o llame al
863-534-0716.
Los requisitos de matricula para kindergarten incluyen: verificación de fecha de nacimiento; examen físico con fecha dentro de los últimos 13 meses; La Forma 680
del Departamento de Salud de Florida mostrando el segundo MMR, polio, DTP/DTaP, la serie de Hepatitis B, la segunda de varicela o prueba firmada de varicela; dos pruebas
de domicilio. Las pruebas de domicilio aceptables incluyen el acuerdo de renta de apartamento o casa firmado pr el inquilino y el dueño, documentos de hipoteca, registro de
impuestos de propiedad, recibo de renta, póliza de Seguro de propiedad; factura de servicios, cable o línea telefónica; prueba de beneficios gubernamentales por discapacidad,
Medicare, cupones de alimento, correspondencia (Departamento de Niños y Familias); registro de votante vigente o identificación del Estado de Florida, licencia de conducir,
registro de vehículo o Seguro de auto.

ESCUELA INTERMEDIA
Los eventos de introducción de Escuela Intermedia serán el 16 de abril de 2019 a las 6 p.m. Los eventos
incluirán presentaciones sobre la preparación para escuela intermedia, registración y expectativas de los
cursos, apoyo académico, academias de carreras, Código de vestimenta, programas extracurriculares –
¡y más!
Los eventos de anticipo de Escuela Intermedia serán el 16 de abril de 2019 a las 6 p.m.
Llame a la escuela de su zona para mas información. Encuentre la escuela de su zona o mas
información en polkschoolsfl.com/schools.

ESCUELA SUPERIOR
La sesión informativa para estudiantes de primer año será el 5 de febrero de 2019 a las 6 p.m. Los eventos
incluirán presentaciones sobre la registración en cursos, apoyo académico, requisitos de graduación,
academias de carreras, organizaciones estudiantiles y clubes, atletismo – ¡y más!
La sesión informativa para estudiantes de primer año será el 5 de febrero de 2019 a las 6 p.m.
Llame a la escuela de su zona para mas información. Encuentre la escuela de su zona o mas
información en polkschoolsfl.com/schools.

