
 

                                                                                       
 

 

                             Seguimiento de la Reunión de Transición de Edad Escolar 

Actualmente su niño está recibiendo servicios  y será elegible para matricularse en su distrito escolar para el 

próximo año y hacer transición al programa de edad escolar. Las reuniones de Transición fueron llevadas a cabo en 

enero para comenzar la planificación de transición.  En esta reunión un formulario llamado “Intención de 

Registro/Matricula” le fue dado a las familias para completar.  Nuestros archivos indican que todavía usted no ha 

completado el formulario para su niño. Esto es posiblemente debido a que usted no pudo asistir a la reunión de 

transición o no está seguro sobre su intención de registrar.  

Adjunto se incluye una copia de este formulario.  Por favor revise y complete el formulario y devuelva en el sobre 

incluido.  

 Si usted ya registro o intenta registrar a su niño para Kindergarten/Jardín de Infancia o primer grado 

marque la línea apropiada en el formulario “Intención de Registro/Matricula” y devuelva en el sobre 

incluido.  

 Si usted no intenta registrar a su niño Kindergarten o primer grado  marque la línea apropiada del 

formulario “Intención de Registro/Matricula” y regrese en el sobre incluido.   

SI USTED QUIERE QUE SE SU NIÑO VAYA A KINDERGARTEN O PRIMER GRADO Y RECIBA SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL, USTED DEBE IR A SU DISTRITO ESCOLAR Y REGISTRAR A SU NIÑO. Si usted no registra a su niño en 

kindergarten o primer grado,  los documentos de su información de su niño serán enviados a su distrito escolar.  Si 

usted no completa y regresa el formulario de “Intención de Registro/Matricula” al Berks County Intermediate, los 

documentos de información de su niño serán enviados al distrito escolar. 

Es importante que complete y regrese el formulario de “Intención de Registro/Matricula” Y que vaya su escuela 

local para registrar lo antes posible en orden de que el distrito escolar comience a planificar el proceso de 

transición  lo cual es necesario para asegurar que su niño tenga los servicios y apoyos necesarios cuando comience 

en su programa de edad escolar.  

Si su niño está cerca no a la edad para kindergarten y usted decide no matricularlo, su niño puede continuar 

recibiendo servicios preescolares de intervención temprana durante el año de  kindergarten.  Si su niño está 

cercano a  la edad para primer grado él/ella ya no son elegibles para servicios de intervención temprana para el 

próximo año. 

En resumen: 
            1. Usted debe completar el formulario “Intención de Registro/Matricula” y regresar en sobre incluido.  
 

2. Si usted planifica matricular a su niño con su distrito escolar usted debe, matricular a su niño con su  
distrito escolar.  
 

Atentamente,  

BCIU Programa Preescolar de Intervención Temprana 


