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Año escolar 2020-2021 

                                                                Oportunidades de Inscripción a Distancia para Kindergarten a Cuarto Grado  

Por causa del COVID-19: la orden de estado del cierre de las escuelas, New Field ofrece dos métodos para Inscripción para Kindergarten -Cuarto 
grado del año escolar 2020-2021: 

Paso 1: Verifique su dirección, si se encuentra dentro de los limites para asistir a New Field, usando el localizador de Escuelas de 

CPS: https://schoolinfo.cps.edu/schoollocator/index.html 

Paso 2: Complete la documentación de inscripción obligatoria: 

                Opción 1: Recoger los formularios de inscripción impresos en New Field, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

                Opción 2: Descargue los formularios de inscripción de nuestro sitio de web y complete los formularios.  

Paso 3: Reunir todos los documentos de apoyo necesarios (vea los formularios de inscripción)  

 Dos documentos oficiales que verifican su dirección actual (recibos de servicios públicos, estado de cuenta bancario, contrato de 
alquiler actual, licencia de conducir) 

 Comprobante de edad (certificado de nacimiento, pasaporte,1-94) 

 Examen físico actual y todas las vacunas actualizadas. 

 Exámenes dentales y de la vista. 

 Si corresponde: formulario de trasferencia de la escuela anterior, boleta de calificaciones/trascripción previa, IEP o documentación 
504.  

 Comprobante de tutela o tramite de custodia.  

Paso 4: Lleve la documentación de inscripción y documentos de apoyo a nuestra oficina. 

                Opción 1: Envié toda la documentación por correo electrónico a newfieldcps@gmail.com 

                Opción 2: Devolver las copias impresas de documentos a nuestra escuela, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Paso 5: Recibirá una llamada telefónica de confirmación de New Field dentro de 2-3 días hábiles. 

Información importante adicional: 

 Los estudiantes deben tener 5  años para el 1 de septiembre de 2020 para comenzar el Kindergarten. 

 El limite de edad general para la inscripción de cada grado es el 1 de septiembre. Si se está inscribiendo recientemente en un grado 
superior, y la edad de su hijo está fuera de límite, traiga comprobante de haber completado el año escolar.  

 La inscripción para PK es un proceso separado y distinto. 

 APLICACIONES DE GO CPS: Los resultados de la solicitud se darán a conocer el 5 de mayo. Las familias tienen hasta el 22 de mayo para 
confirmar sus aceptaciones. 

¿Preguntas? Estamos disponibles en newfieldcps@gmail.com o de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

en el teléfono #: 773-534-2760 
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