Las Escuelas Públicas de Haverhill están Registrando Estudiantes Nuevos.
Las Escuelas Públicas de Haverhill han anunciado que han comenzado la registración de
KIndergarten para el año escolar 2021-2022! Los niños que cumplen cinco años el 31 de
agosto o antes son elegibles para registrarse en el programa gratuito todo el día de
kindergarten de Haverhill. Los estudiantes que están actualmente registrados en el programa
preescolar Moody no tienen que volver a inscribirse para Kindergarten.
La Sesión informativa sobre Kindergarten se llevará a cabo mediante una transmisión de video
en la página web de las Escuelas Públicas de Haverhill con más información sobre los
programas y el proceso de registración . La sesión se llevará a cabo el Lunes 29 de Marzo y se
presentará en Ingles y Español.
Se anima a las familias a enviar sus preguntas e inquietudes por internet antes de los eventos.
Visite www.haverhill-ps.org/registration/kindergarten para obtener más información.
El registración de nuevos estudiantes se puede completar de las tres formas enumeradas a
continuación. No dude en comunicarse en cualquier momento para contactarlos de inmediato
con un especialista en registración.
1. Haga una cita en persona con el Departamento de Registración llamando al (978) 420-1951.
La oficina de Registración se encuentra en el Centro de Recursos Familiares de HPS, 45
Fountain Street, Haverhill, MA 01830.
2. Regístrese y cargue todos los documentos necesarios a través de nuestro portal para padres
en la internet. Por favor llame a Registración al (978) 420-1951 para obtener enlaces/links y
acceso.
3. Envíe un correo electrónico al Departamento de Registración para iniciar el proceso. Envíe
un correo electrónico a Registration@haverhill-ps.org para conectarse.
Se anima a las familias a que se comuniquen con el Departamento de Registración para hacer
su cita lo antes posible. Más información sobre las sesiones de información virtual y una lista
completa de la documentación requerida la puede encontrar en línea en
www.haverhill-ps.org/registration.

