Office of English Learners

2601 Bransford Ave , Nashville, TN 37204
615) 259-8608
FAX (615) 214-8655

Spanish

Estimado padre, madre o tutor:
Todos los estudiantes que se matriculan en una escuela de MNPS deben llenar la Encuesta para estudiantes
de Kínder al 12º grado sobre el idioma que usan en el hogar. Si usted o su hijo hablan un idioma
diferente al inglés debe ser evaluado en la Oficina de Inglés como Idioma Adicional.
Por favor llame al 259-8608 para hacer una cita. Tenga la siguiente información disponible cuando haga su
cita:
 Nombre completo y fecha de nacimiento del estudiante.
 Teléfono de la casa y del celular.
Usted debe traer lo siguiente a la cita:









Acta de nacimiento, I-94, pasaporte o visa.
Tarjeta de vacunas en el formulario oficial de Tennessee
(Nuevo Formulario).
Prueba del examen físico realizado en los Estados Unidos
en los últimos 12 meses.
Comprobante de domicilio:
Facturas/recibos de servicios (agua, electricidad, gas, cable
teléfono) contrato de arrendamiento / hipoteca, a nombre de
uno de los padres).
Uno de los padres o el tutor debe estar presente y tener una
identificación con foto.
Si ha recibido servicios de educación especial, si los tiene
disponibles.
Reportes escolares, si los tienen disponibles.

Por favor planee estar en la oficina de 30 a 45 minutos para completar la evaluación y el proceso de inscripción.
El examen de un estudiante de preparatoria puede tomar más tiempo; tenga esto en cuenta cuando haga su cita.
El área de recepción es pequeña y debe mantenerse en silencio durante la evaluación. Limite el número de
personas que vienen a la cita.
¿Qué puede esperar durante la matrícula?
-

Se harán copias de los documentos necesarios para la escuela.
Se le ayudará a llenar los papeles para ingresar al estudiante y se le harán algunas preguntas
acerca de la experiencia educativa previa del niño/a.
- A su hijo/a se le hará una evaluación de Inglés que abarca comprensión, expresión, lectura y
escritura.
- Si es necesario para su hijo/hija, se le ofrecerá el servicio de Aprendizaje de Inglés.
- Nuestra enfermera le informará si son necesarias otras vacunas antes de que el niño/a inicie la
escuela.
- Se le informará a qué escuela está asignado su hijo, teniendo en cuenta la dirección de su
domicilio.
Después de la cita:
Lleve a la escuela los documentos que le entregaremos y allí terminará el proceso de matrícula.
Atentamente,
Oficina de Inglés como Idioma Adicional

