
Matrícula para niños en edad pre-escolar – nivel kínder.  Las inscripciones empiezan el lunes 
14 de enero de 2019. 

En el Consejo Educativo de Calgary (Calgary Board of Education – CBE), sabemos que cada niño es 
único respecto a sus habilidades y talentos en su propio proceso de aprendizaje… y nuestros maestros 
saben cómo ayudarlos para que desarrollen todo su potencial a su máxima expresión. 

Matrícula en el kínder 

Para que su hijo pueda ser matriculado en el kínder, deberá cumplir 5 años hasta antes del 1 de marzo 
del año académico en el que estará en el kínder.  Por favor recuerde que el programa del kínder es 
opcional, y que la asistencia escolar obligatoria de su niño empieza el 1 de septiembre del año 
académico en que su hijo tiene 6 años. 

Transporte 

Todos los niños que asistan a la escuela designada de su comunidad y que residan dentro del área de 
servicio de transporte cuentan con movilidad disponible.  Contáctese con la escuela para obtener mayor 
información al respecto. 

El Kínder 

El kínder es un lugar en donde el niño: 

 Explora y experimenta con su medio ambiente.
 Aprende a cómo interactuar con otros.
 Aprende a comunicarse de manera efectiva.
 Desarrolla destrezas de toma de decisiones.
 Desarrolla destrezas y conocimientos en lenguaje, ciencias, matemática, estudios sociales y arte.

Programas disponibles 

Además de las escuelas de su comunidad, el CBE cuenta con una amplia variedad de programas de 
educación para nuestros alumnos.  Visite la escuela de su comunidad para informarse respecto a las 
opciones que tiene disponibles. 

Participación de los Padres 

Hay muchas maneras para que usted se involucre en la educación de su hijo 

 Hable con su hijo todos los días sobre lo que hicieron en la escuela
 Mantenga una actitud positiva acerca de la experiencia de la escuela
 Sea voluntario en la escuela
 Asista a las reuniones del consejo escolar

Servicios de interpretación 

Si necesitase los servicios de un intérprete de idiomas para inscribir a su niño en el kínder, por favor 
acérquese a la escuela que le corresponde a su niño y la administración se encargará de contactar a un 
intérprete en su idioma. 
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