
VISITAS DE SELECCIÓN DE KINDERGARTEN
ELIGIENDO EL CAMINO CORRECTO PARA SU ESTUDIANTE

Horizons Unlimited en  
Horizons-on-the-Hudson
Los estudiantes que se destacan en todas las 
áreas académicas y que alcanzan más allá de 
los niveles de sus compañeros son candidatos 
para Unlimited Horizons. Los estudiantes de 
Unlimited Horizons tienen automotivación, 
capacidad de liderazgo y el potencial de una 
producción intelectual excepcional y creativa. 
Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web en newburghschools.org.

Programa Lenguaje Dual
El programa de Lenguaje Dual se ofrecerá  
nuevamente en NECSD.  Se alienta a los padres 
de estudiantes de Kindergarten que estén inte-
resados en el Programa de Lenguaje Dual visitar 
nuestro sitio web en newburghschools.org 
para obtener más información detallada.

SD= Fecha por nieve
 *  Meadow Hill y Temple Hill escuelas  
de Kindergarten - Octavo grado.
Todas las demás son Kindergarten - Quinto  grado.

Pasos de selección de Kindergarten y fechas importantes:
•  2 DE DICIEMBRE Comienzan las visitas de selección (Ver tabla a continuación)

• 11 DE FEBRERO Distribución de las Hojas de selección de Kindergarten a todos los sitios de UPK para ser distribuidas 

•  13 DE FEBRERO La inscripción de Kindergarten comienza, familias eligen sus 4 mejores opciones y son  
seleccionados por sorteo para Kindergarten en NECSD. Los hermanos de estudiantes que ya están  
matriculados en una escuela en particular tienen preferencia por ese edificio. 

•  24 DE FEBRERO Hojas de selección recogidas por el Centro de Inscripción/Bienvenida  

•  6 DE MARZO Finaliza la inscripción de Kindergarten  

•  13 DE ABRIL Información de la Lotería presentada al Gabinete  

• ABRIL/MAYO Cartas de notificación enviadas a los padres

ESCUELAL FECHA HORA

Fostertown 7 de enero de 2020  
(SD 8 de enero) 5:30-7:00pm

Balmville 2 de diciembre de 2019  
(SD 3 de diciembre) 6:00-7:30pm

Vails Gate 14 de enero de 2020   
(SD 15 de enero) 8:45-10:00am

New Windsor 4 de diciembre de 2019  
(SD 11 de diciembre) 5:30-6:30pm

Temple Hill* 8 de enero de 2020  
(SD 9 de enero) 9:00am-2:45pm

Temple Hill* 8 de enero de 2020   
(SD 9 de enero) 4:00-5:30pm

Meadow Hill* 11 de diciembre de 2019  
(SD 17 de diciembre) 6:00-7:30pm

Gardnertown 12 de diciembre de 2019  
(SD 13 de diciembre) 6:00-7:00pm

GAMS 9 de enero de 2020   
(SD 13 de enero) 6:00-7:30pm

Horizons 14 de enero de 2020   
(SD 16 de enero) 5:30-6:30pm

La información sobre el proceso de solicitud y entrevista del Programa de Lenguaje Dual se proporcionará en una fecha posterior.  
Visite www.newburghschools.org para obtener información actualizada. Gracias. 

Se recuerda a los padres que los requisitos para registrarse en el distrito están disponibles en el paquete de inscripción descargable  
en nuestro sitio web en newburghschools.org y visitando el Centro de Inscripción/Bienvenida en 124 Grand St. Newburgh, NY 12550. 
Horario de atención: 8:00 am - 3:30 pm, de lunes a viernes. POR FAVOR, CONSULTE EL CALENDARIO DEL SITIO WEB DEL DISTRITO 
PARA CUALQUIER CAMBIO A ESTE PROGRAMA. 


