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Fechas Limites de Cumpleaños para Kindergarten en el 2015-2016

Distrito Escolar
Edad Para Entrar a K                                         

2015-2016

Antietam 5 en o antes del 1ro de septiembre                     

Boyertown 5 en o antes del 1ro de septiembre 

Brandywine Heights 5 en o antes del 1ro de septiembre 

Conrad Weiser 5 en o antes del 1ro de septiembre 

Daniel Boone 5 en o antes del 1ro de septiembre 

Exeter 5 para el 31 de agosto

Fleetwood 5 en o antes del 1ro de septiembre 

Governor Mifflin 5 para el 31 de agosto

Hamburg 5 para el 31 de agosto

Kutztown 5 en o antes del 31 de agosto

Muhlenberg 5 en o antes del 31 de agosto

Oley Valley 5 en o antes del 1ro de septiembre 

Reading 5 en o antes del 31 de agosto

Schuylkill Valley 5 en o antes del 31 de julio

Tulpehocken 5 en o antes del 1ro de agosto

Twin Valley 5 en o antes del 15 de agosto

Wilson 5 en o antes del 1ro de septiembre 

Wyomissing 5 en o antes del 1ro de septiembre 
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Fechas Limites de Cumpleaños para Kindergarten en el 2015-2016

Fecha de Reg. Day para el 2015-2016

 26 y 27 de marzo del 2015

Marzo 2015- Todavía no se ha fijado/programado una 
fecha 

9 & 13 de febrero del 2015

East Elem:  11 & 12 de mayo del 2015                               
West Elem:  13 & 14 de mayo del 2015

Todavía no se ha fijado/programado una fecha 

 18 & 19 de febrero del  2015

Todavía no se ha fijado/programado una fecha 

17 de marzo del 2015 y abril 16 del 2015 - Education 
Center

Todavía no se ha fijado/programado una fecha 

Todavía no se ha fijado/programado una fecha 

25-27 de marzo del 2015

Mayo 2015 - Todavía no se ha programado una fecha 

Todavía no se ha fijado/programado una fecha 

 28 & 29 de mayo del 2015

Bethel Elem. -  5 & 6 de mayo del 2015                              
Penn Bernville Elem -  14 & 15 de mayo del 2015

 25 & 26 de marzo del 2015

Todavía no se ha fijado/programado una fecha 

13 de abril del 2015


