Parents, please bring your child to Bridgeport Elementary School
to find out how to enroll your child in Kindergarten and Transitional Kindergarten,
meet the Kindergarten teacher, and find out about the free Summer Bridge program!

Thursday, April 3rd
Bridgeport Elementary School
205 Kingsley St., Bridgeport
760.932.7441
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12:15—12:30pm: Join the Kindergarten class for recess
12:30—1:30pm: Meet the teacher!
1:30—2:30pm: Birth-to-5 Health and Safety Fair
Offering: FREE Oral Health Checks and fluoride varnish,
immunization information, free bike helmets, car-seat checks,
hearing and vision checks, ID fingerprinting, and more!

If your child will turn five on or before September 1st, 2014, then they can attend
Kindergarten in the fall of 2014.
If your child will turn five between December 1st and September 2nd, 2014, then they can attend
Transitional Kindergarten in the fall of 2014.

Se invita a los padres para que, por favor, traigan a sus niños a Bridgeport Elementary School
para entregarles información sobre cómo matricular a sus niños
en kindergarten y transicional kindergarten, para presentarles al maestra,
¡así como para entregarles información sobre el programa gratis de verano Summer Bridge!

jueves, el 3 de abril
Bridgeport Elementary School
205 Kingsley St., Bridgeport
760.932.7441
12:15—12:30pm: Únete a la clase de Kindergarten para el recreo
12:30—1:30pm: ¡Conozca a la maestra!
1:30—2:30pm: Feria de Salud y Seguridad desde el Nacimiento-a-los–5
En ella se ofrecerán: GRATIS Examen de revisión dental
y aplicación de un esmalte de fluor de uso tópico,
información sobre las vacunaciones, los cascos de bicicletas gratuito,
cheques asientos de automóviles, exámenes del audífonos y del visión,
los controles de huellas dactilares de identificación, y más!
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Su niño cumple cinco años antes del 1 de septiembre 2014, entonces puede asistir a
Kindergarten durante el otoño de 2014.
Si su niño cumple cinco años entre el 1 de diciembre y el 2 de septiembre 2014,
entonces puede asistir a Transiciónal Kindergarten durante el otoño de 2014.

