
 
 
El Distrito de las Escuelas Públicas de Providence está mejorando su evaluación de las habilidades en el 
idioma inglés de los niños pequeños, y ese cambio ha provocado que la fecha de nuestra lotería de 
kindergarten 2019-2020 se cambie para el 22 de mayo de 2019. En años anteriores, la lotería de 
kindergarten se llevó a cabo a mediados de abril. 
 
Pautas federales han demostrado que las pruebas de habilidades lingüísticas de los niños que ingresan al 
kindergarten deben realizarse a más tardar seis meses antes de comenzar la escuela. Eso significa que no 
podemos comenzar a evaluar este grupo de edad para las habilidades del idioma inglés hasta marzo. Como 
un tercio de nuestros estudiantes son considerados aprendices del idioma inglés, necesitaremos varios meses 
para evaluar a todos los estudiantes de kindergarten que ingresan y que puedan requerir servicios de ESL 
(Inglés como Segundo Idioma). No podemos llevar a cabo la lotería de kindergarten hasta que se complete la 
evaluación lingüística. 
 
Entendemos que este cambio representa un inconveniente para muchas familias que esperan que la 
asignación escolar de sus hijos se decida a principios de la primavera. Sin embargo, creemos firmemente que 
todos los estudiantes, independientemente de su idioma nativo, deben ser tratados de manera equitativa y 
tengan las mismas oportunidades para la selección escolar. 
 
La inscripción al kindergarten de otoño es del 25 de febrero al 4 de mayo. Para ser elegible a kindergarten 
en el otoño del 2019, es necesario que el niño haya nacido antes o el 1ero de septiembre del 2014 y resida en 
Providence.  
 
El Centro de Inscripción 325 Ocean Street, Providence, ha designado días de inscripción para los alumnos que 
cursarán kindergarten, de acuerdo a la primera letra del apellido del niño. Puede determinar cuál es el mejor 
día para inscribirse visitando www.providenceschools.org/registration/kindergarten o llamando al (401) 456-
9297. Pude agilizar el proceso de inscripción al pre-inscribir a su niño en línea antes de su visita en 
www.providenceschools.org/prereg. 
 
Favor de traer los siguientes documentos a su cita: 

 Acta de nacimiento, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta 1-94 del niño (DOCUMENTOS 
ORIGINALES). 

 Historial de vacunas (examen físico, evaluación de la visión y plomo más recientes). 

 Comprobante de domicilio en Providence a nombre del padre/tutor con menos de 60 días de fecha 
(por ejemplo, factura de servicios, o contrato de renta). 

 Una identificación con foto del padre/guardián. 
Los estudiantes  de educación especial deben traer su actual Programa Educativo Individualizado (IEP). 
 
Tenga en cuenta que el cambio no afectará a la Lotería para la Selección Escolar para los estudiantes que 
cursarán a 6º y 9º grado. Los formularios de selección escolar para alumnos de 6º y 9º grado se deberán 
entregar antes del 8 de febrero de 2019. La lotería para estos grados se lleva a cabo a principios de marzo.  
 
Para más información sobre el proceso de inscripción, llame al (401) 456-9297 o visite 
www.providenceschools.org/registration. 

 

http://www.providenceschools.org/registration/kindergarten
http://www.providenceschools.org/prereg
http://www.providenceschools.org/registration


FECHA PARA LA INSCRIPCIÓN AL KINDERGARTEN 2019: 25 de febrero – 4 de mayo 
Centro de Inscripción y Asignación Estudiantil 
325 Ocean St., Providence 
Las familias deben presentarse en los días que correspondan con la primera letra del apellido del niño.  
Horario semanal 8 a.m. – 3 p.m.  a menos que se indique lo contrario. 
 
A o B 
Lunes, Febrero 25  
Jueves, Marzo 14  
Miércoles, Abril 3  
Lunes, Abril 29* 
 
C o D 
Martes, Febrero 26  
Viernes, Marzo 15 
Jueves, Abril 4 
Lunes, Abril 29* 
 
E o F 
Miércoles,   Febrero 27 
Martes, Marzo 19 
Viernes, Abril 5  
Martes, Abril 30* 
 
G o H 
Jueves, Febrero 28 
Miércoles, Marzo 20  
Lunes, Abril 8  
Martes, Abril 30* 
 
I o J 
Viernes, Marzo 1  
Jueves, Marzo 21  
Martes, Abril 9 
Martes, Abril 30*  
 
K o L 
Lunes, Marzo 4 
Viernes, Marzo 22 
Miércoles, Abril 10 
Miércoles, Mayo 1* 

 

M o N 
Martes, Marzo 5 
Lunes, Marzo 25 
Jueves, Abril 11 
Miércoles, Mayo 1* 

O o P 
Miércoles, Marzo 6 
Martes, Marzo 26 
Viernes, Abril 12  
Miércoles, Mayo 1* 
 
Q o R  
Jueves, Marzo 7 
Miércoles, Marzo 27  
Lunes, Abril 22 
Jueves, May 2* 
 
S o T 
Viernes, Marzo 8 
Jueves, Marzo 28 
Martes, Abril23 
Jueves, Mayo 2* 
 
U o V 
Lunes, Marzo 11 
Viernes, Marzo 29 
Miércoles, Abril 24 
Viernes, Mayo 3* 
 
W o X 
Martes, Marzo 12  
Lunes, Abril 1 
Jueves, Abril 25 
Viernes, Mayo 3* 
 
Y o Z   
Miércoles, Marzo 13 
Martes, Abril 2 
Viernes, Abril 26 
Viernes, Mayo 3* 
 
*Horario extendido: Abierto  
hasta las 4 p.m. 
 
 
 
 

Sábados, A-Z 
Disponible para todos 
los solicitantes a 
inscripción 
8:30 a.m.-12:30 p.m. 
 
Marzo 30 
Abril 6    
Abril 27 
Mayo 4 

 


