If your child will turn five on or before September 1st, 2014, then he or she can
attend Kindergarten in the fall of 2014.
If your child will turn five between September 2nd and December 2nd, 2014,
then they can attend Transitional Kindergarten in the fall of 2014.
Parents, please come to Mammoth Elementary School to find out how
to enroll your child in Kindergarten and Transitional Kindergarten,
meet the Kindergarten teachers, sign up for a pre-Kindergarten
Assessment, and find out about the free Summer Bridge Program!

Wednesday, March 26, 2014
5:00 pm
**
Mammoth Elementary School
1500 Meridian Blvd, Mammoth
760.934.7545
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From 6-7 pm, get your child a FREE dental screening
(required for Kindergarten Registration) and topical fluoride varnish.

Si, su niño va a cumplir cinco años antes del 1 de septiembre, 2014,
entonces puede asistir al clase de Kinder el otoño de 2014.
Si, su niño va a cumplir cinco años entre el 2 de septiembre 2014, y el 2 de deciembre, 2014
entonces puede asistir al clase de Transiciónal Kinder en el otoño de 2014.
Padres, por favor asistan a esta junta informative para saber cómo matricular a su
niños, conocer a los maestros y el director, aprenda más sobre las evaluaciones del
pre-Kinder, y aprenda más sobre el programa gratis de verano Summer Bridge!

fecha corregida

miércoles, el 26 de marzo, 2014
(NO el 2 de abril)
5:00 de la tarde
La Escuela Primaria de Mammoth
1500 Meridian Blvd, Mammoth
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Entre las 6-7 pm usted puede obtener una revisión dental GRATIS (esta
es un requisito para inscribir a su niño en el Kindergarten) y también una
aplicación tópica de esmalte de flúor.

