
Receive a FREE dental screening for your child (required for  
Kindergarten Registration) and topical fluoride varnish:  

5 pm (Meet the Teacher) and 6-7 pm (DDS Bishop)  

If your child will turn five on or before September 1, 2016, then he or she can 

attend Kindergarten in the fall of 2016.   
 

If your child will turn five between September 2 and December 2, 2016,  then 

he or she can attend Transitional Kindergarten (TK) in the fall of 2016. 

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 an assessment before beginning 
TK or Kinder, and find out about the free Summer Bridge Program! 

Wednesday, March 16, 2016 

5:00 pm 
 

Mammoth Elementary School 

1500 Meridian Blvd, Mammoth Lakes 

760.934.7545 

Pick up your FREE Kindergarten Survival Kit! 



Usted puede obtener una revisión dental GRATIS para su niño (esta es un re-
quisito para inscribir a su niño en el Kindergarten) y también una aplicación 

tópica de esmalte de flúor: 5 pm (Conozca al maestra) y 6-7 pm (DDS Bishop) 

Si, su niño va a cumplir cinco años antes del 1 de septiembre, 2016,  

entonces puede asistir a la clase de Kinder en el otoño de 2016. 
 

Si, su niño va a cumplir cinco años entre el 2 de septiembre 2016 y el 2 de diciembre, 2016  

entonces puede asistir a la clase de Kinder Transicional (TK) en el otoño de 2016. 

¡Padres, por favor asistan a esta junta informativa para saber cómo matricular a su  
niños, conocer a los maestros y la directora, aprenda más sobre las evaluaciones antes 

de empezar TK o Kinder, y aprenda más sobre el programa gratis de  
verano Summer Bridge! 

miercoles, el 16 de marzo, 2016 

5:00 p.m. 
*** 

La Escuela Primaria de Mammoth 

1500 Meridian Blvd, Mammoth Lakes 

760.934.7545 

¡ Recoja su Manual 
Para como Sobrevivir 

a Kindergarten Gratis! 


