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21 de enero de 2021 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

La matrícula en el kindergarten para el año escolar 2021-2022 ya está abierta. Si tiene un hijo o una hija 

que tendrá cinco años el 1 de septiembre o antes, regístrelo antes del 28 de mayo para darle la oportunidad 

de estar listo para los cinco. 

  

Hay cuatro formas de matricularlos: 

● En línea utilizando este portal de matrícula en línea. 

● En persona en el Centro de Educación, con cita previa. Llame al 215-400-4290 para pedir cita. 

● Por teléfono llamando a la escuela de su vecindario. Encuentre el número de teléfono de su escuela 

aquí.   

● En el buzón en el vestíbulo del Centro de Educación. Encuentre más instrucciones aquí. 

  

Es importante matricular a su hija(o) antes del 28 de mayo porque les da a las familias y a los niños tiempo 

para reunirse con el personal de la escuela y familiarizarse con una escuela, lo que ayuda a lograr una 

transición al kindergarten sin complicaciones. El Distrito celebrará un día de Puertas Abiertas de 

kindergarten el 2 de marzo y una semana de Puertas Abiertas de kindergarten que comenzará el 3 de mayo. 

Las Puertas Abiertas pueden ser virtuales o presenciales, según los protocolos de salud y seguridad. Siga 

visitando philasd.org/thriveatfive para ver las últimas noticias. 

  

El Distrito también tiene un programa de Pre-Kindergarten, con alrededor de 200 sitios de Pre-K en toda la 

ciudad para servir a nuestros estudiantes más pequeños. Este programa ofrece un currículo de alta calidad, 

apoyo para necesidades especiales y oportunidades para la participación de los padres. Haga clic aquí para 

obtener más información sobre Pre-Kindergarten. 

  

La asistencia a Pre-K y Kindergarten encamina a los niños hacia el éxito en la escuela y en la vida. Durante 

estos años, aprenden a jugar bien con los demás, hacer amigos, crear confianza y empiezan a aprender a 

leer y escribir – habilidades muy importantes que ayudan a los niños a prosperar. 

  

Por favor, no se demore. ¡Matricule a su hija(o) en el kindergarten hoy! 

 

Atentamente, 

 
William R. Hite, Jr., Ed.D. 

Superintendente 

Distrito Escolar de Filadelfia 
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