
Reconocemos que nuestros estudiantes más pequeños tienen necesidades de aprendizaje que son especiales. Muy probablemente, estos niños

son los que han tenido la mayor dificultad con el aprendizaje que es totalmente en línea. Siendo así, empezaremos a proporcionar oportunidades

de aprendizaje en persona para los estudiantes de preescolar y kínder el día 28 de septiembre. Los estudiantes de preescolar asistirán a clases en

persona cuatro días por semana (lunes a jueves). Los estudiantes de kínder asistirán a clases en persona dos días por semana. Las escuelas

estarán dividiendo a los estudiantes en dos grupos: el grupo “A” y el grupo “B”. Los estudiantes del grupo “A” asistirán a clases los días lunes y

martes y los estudiantes del grupo “B” asistirán a clases los días miércoles y jueves.

Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo para averiguar más información sobre los horarios y si tiene cualquier pregunta adicional sobre

el aprendizaje en persona.

Complete en línea el proceso de evaluación, inscripción o actualización de datos lo más antes posible para asegurar que su hijo esté preparado.

Las instrucciones están a continuación:

¡LAS ACADEMIAS DE APS PARA ESTUDIANTES EN 

PREESCOLAR Y KÍNDER INICIAN EL 28 DE SEPTIEMBRE!

DISTRITO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE AURORA
Cada estudiante da forma a un futuro exitoso

Si su hijo ha terminado la preescolar en APS y usted no lo ha 

inscrito en kínder para el año escolar 2020-21, por favor, hágalo en 

cuanto antes posible por medio del sistema para actualizar los 

datos de los estudiantes en el sitio web: aurorak12.org/check-in

Si su hijo es un estudiante de nuevo ingreso en APS, deberá 

inscribirlo en el distrito escolar utilizando nuestra herramienta de 

registración en línea en el sitio web: admissions.aurorak12.org

COMPLETE EN LÍNEA

ACTUALIZACIÓN

DE DATOS O

REGISTRACIÓN

PARA SU HIJO DE 

KÍNDER

Las familias con niños que tengan las edades de 3 o 4 años en o 

antes del 1° de octubre de 2020 deberán completar una evaluación 

en línea para que se les considere para el Programa Preescolar de 

APS. Por favor, sigan los cuatro pasos a continuación:

1. Completar la evaluación en el sitio web: ece.aurorak12.org

2. Esperar una confirmación de parte de ECE. El llenar la evaluación 

no es garantía de que su hijo ha sido colocado.

3. Inscribir a su hijo en línea en el sitio web: 

admissions.aurorak12.org

4. Matricular al niño en la escuela

Si su hijo ya ha sido colocado en un programa de preescolar, no es 

necesario completar otra evaluación.

POR FAVOR COMPLETE 

EN LÍNEA UNA

EVALUACIÓN

PARA SU HIJO SI 

ENTRA A PREESCOLAR 

POR PRIMERA VEZ

Todas las familias deberán llenar esta solicitud cada año para 

determinar si califican para recibir alimentos sin costo o a precio 

reducido y otros beneficios económicos del distrito. De otra manera, 

las familias se harán responsables por pagar el precio regular de los 

alimentos del estudiante. 

Visite el sitio web: payschoolscentral.com/#/user/login

COMPLETE EN LÍNEA 

UNA SOLICITUD PARA 

RECIBIR EL ALMUERZO

SIN COSTO O A 

PRECIO 

REDUCIDO 
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