SOLICITUD DE EXENCIÓN PA RA EL
JA RDÍN DE NIÑOS (KINDERGARTEN)
DEL A ÑO ESCOLA R 2021-2022
KINDERGARTEN WAIVER 2021-2022

De acuerdo con la Ley de Michigan (MCL 380.1147), si un niño que reside en la Ciudad de Detroit no tiene cinco
años de edad el 1 de septiembre, pero tendrá cinco años de edad antes del 1 de diciembre, el padre o tutor legal de
ese niño puede inscribir al niño en kindergarten para el año escolar actual si el padre o tutor legal notifica al distrito
escolar por escrito que él o ella tiene la intención de inscribir al niño en el Jardín de Niños (Kindergarten).
Mi hijo no tendrá 5 años de edad antes del 1º de septiembre, 2021, pero tendrá 5 años antes del 1º de diciembre, 2021.
Este documento sirve como notificación escrita al Distrito Comunitario del DPS del interés en inscribir a mi hijo en:
(nombre de la escuela)

para el jardín de niños (kindergarten) para el año escolar de 2021-22.

Un distrito escolar que recibe esta notificación por escrito puede hacer una recomendación al padre o tutor legal
sobre si el niño no está listo para inscribirse en el jardín de infantes debido a la edad del niño u otros factores.
Independientemente de la recomendación del distrito, el padre o tutor legal conserva la discreción exclusiva para
determinar si inscribir o no al niño en el jardín de infantes si el estudiante tiene cinco años de edad antes del 1º
de diciembre de 2021.
Nombre del Alumno:
Verificación de Edad:
(Marque uno)

				
Fecha De Nacimiento: 		

(mm / dd / yyyy )

Acta de Nacimiento

Registro Gubernamental

Registro de Hospital

Registro de Corte

Hoja de Ciudadanía

Otro: 		

(Especifique)

Evidencia de Preparación para la escuela (proporcionado por padre):
1)
2)
3)
Nombre del Padre/Tutor 		

Firma del Padre/Tutor 		

Fecha

RECOMENDACIÓN DEL DISTRITO COMUNITARIO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE DETROIT

Estoy de acuerdo con la recomendación del padre para inscribir en el Jardín de Niños.
Recomiendo que empiece en el Jardín de Niños en septiembre del próximo año, por las siguientes razones:
		1)
		2)
		3)
Nombre del Director

Firma del Director

Fecha

DPSCD no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad transgénero, discapacidad, edad, religión, estatura, peso, ciudadanía, estado matrimonial o familiar,
estado militar, ascendencia, información genética, o cualquier otra categoría legalmente protegida, en sus programas y actividades educativas, incluidos el empleo y las admisiones. ¿Preguntas?
¿Preocupaciones? Contáctese con el Coordinador de derechos civiles al (313) 240-4377 o dpscd.compliance@detroitk12.org o 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202.

