Inscripción en línea para preescolar de 4 años para el año escolar 2020-2021
ahora disponible
Los padres y/o tutores que planean que su niños asistan al preescolar de 4 años del distrito
escolar comunitario de Mason City el próximo año escolar (2020-2021) y aún no se han
registrado, ahora puede inscribirse en línea. La colocación en el programa se realiza por orden
de llegada, así que regístrese pronto.
Si usted no tiene la capacidad de completar el registro en línea, comuníquese con Lisa
Christianson al 641-450-5300. Debido a las preocupaciones de salud del COVID-19, el
personal trabaja desde su casa y tiene un horario limitado de oficina, así que asegúrese de
dejar un mensaje detallado con su nombre, número de teléfono y que está llamando para
inscribirse en el preescolar de 4 años.
El registro incluye los siguientes requisitos:
1. Formularios requeridos impresos a completar: Formulario médico y certificado de
evaluación dental. Descargue, imprima y lleve los formularios a su médico de familia
(haga una cita) y dentista familiar (haga una cita) para completarlos. Una vez que el
médico y el dentista completan los formularios, puede enviarlos por correo o solicitar
que el consultorio de su médico o dentista que los envíe por fax al distrito escolar.
Fax a Lisa Christianson, Hoover Elementary, 641-421-2012
Envíe por correo a:
Atención: Lisa Christianson
Hoover Elementary
1123 8th St. NW
Mason City, IA 50401
Si usted no tiene la capacidad de descargar e imprimir estos formularios, usted puede
solicitar que se le envíe los documentos por correo, contactando a Lisa Christianson al
641-450-5300.
2. Complete el formulario de inscripción en línea: Complete y envíe la siguiente
información a través del formulario en línea (enlace que se proporciona a continuación):
a. Información demográfica del estudiante
b. Información de la familia
c. Información de emergencia
d. Adicional (información no categorizada)
e. Información de salud del estudiante
3. Certificado de Nacimiento: Se requiere que se incluya una copia del certificado de
nacimiento de su hijo para el proceso de registro. Puede incluirlo desde su
computadora o enviarlo por correo a la dirección antes mencionada..

4. Solicitud de Autobús: Si su hijo requerirá el traslado en autobús a preescolar, debe
completar una solicitud de autobús. Si no tiene la capacidad de completar la solicitud de
autobús en línea, usted puede solicitar que se le envíe la solicitud por correo
contactando a Lisa Christianson al 641-450-5300.

Haga clic en este enlace para comenzar el proceso de registro:
https://sites.google.com/a/masoncityschools.org/register/

