
Para obtener toda la información de registro de 
kínder y una lista completa de los documentos 
necesarios para la inscripción, visite:

UrbandaleSchools.com/learn

Declaración de Equidad Educativa: Ningún estudiante matriculado en el Distrito Escolar de la Comunidad de 
Urbandale será excluido de la participación en, o será negado los beneficios de, o será sujeto a discriminación en los 
programas del Distrito sobre base de raza, color, credo, sexo, religión  , Origen étnico, origen nacional, discapacidad, 
orientación sexual, identidad de género, edad (para empleo) o antecedentes socioeconómicos (para el programa). La 
política del Distrito será proveer programas educativos y oportunidades para estudiantes según sea necesario sobre 
la base de intereses, valores, habilidades y potenciales individuales. Si tiene preguntas por favor comuníquese con 
la oficina del distrito en 11152 Aurora Ave, Urbandale, IA o llame al 515.457.5000. Los Coordinadores de Equidad del 
Distrito son la Dra. Keri Schlueter, Coordinadora de Servicios Estudiantiles; Mark Lane, Director de Recursos Humanos; 
Y Crista Carlile, Directora de Enseñanza y Aprendizaje.

Registración de Kínder
¡El Distrito Escolar de la comunidad de 
Urbandale está encantado en darle la 
bienvenida a su familia! Tomamos gran cuidado 
en la creación de un ambiente de aprendizaje 
donde la transición al Kínder es una experiencia 
positiva para su hijo/a y su familia.

Todas las escuelas primarias dentro del Distrito 
de Urbandale proveerán programas de kínder 
de día completo para el año escolar 2017–2018. 
El niño/a debe tener 5 años antes del 15 de 
septiembre de 2017, para ser elegible para 
kínder.

Planea asistir a la reunión de 
registración de Kínder

Jueves, 16 de Febrero de 2017

Martes, 21 de Febrero de 2017

Primaria Jensen 
6:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Primaria Karen Acres 
6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Primaria Olmsted 
6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Primaria Rolling Green 
5:30 p.m. a  6:30 p.m.

Primaria Webster 
6:00 p.m. a  7:00 p.m.

Primaria Valerius 
6:30 p.m. a 7:30 p.m.


