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Septiembre 2023 Inscripción al jardín de infantes 
 

Diciembre 12, 2022 

 

Estimados padres/tutores: 

 

Si su hijo cumplirá cinco (5) años de edad en o antes del 1 de octubre de 202 3, él / ella es elegible para 

inscribirse en el programa de kindergarten de las Escuelas Públicas del Municipio de Hanover para 

septiembre de 2023.  A partir  del viernes  16 de diciembre de 2022, los padres pueden acceder y completar los 

formularios de "preinscripción" en línea haciendo clic en el siguiente enlace: Preinscripción de septiembre de 2023 

Kinder garten o visitando nuestro sitio web del distrito: https://www.hanovertwpschools.com, y haciendo 

clic en el enlace "Registro de estudiantes" ubicado enla esquina superior derecha.   Después de completar 

el proceso de  "preinscripción" en línea  , los padres / tutores recibirán un correo electrónico de confirmación. 

Se le comunicará  información adicional sobre los  "próximos pasos" del proceso de registro a través de 

nuestros respectivos directores de construcción.  

 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de preinscripción  , no dude en ponerse en contacto con la escuela a 

la que asistirá su hijo (consulte las zonas de asistencia escolar a continuación).  

 

Zonas de asistencia escolar* 

Bee Meadow School: Al este de la I-287, al norte de Eden Lane 

Mountview Road School: Al oeste de la I-287 (excluyendo Sterling Park) 

Salem Drive School: Al este de la I-287, Eden Lane y al sur de Eden Lane (incluyendo Sterling Park) 

 

*La Junta de Educación se reserva el derecho de cambiar o modificar las zonas de asistencia de los 

estudiantes con el propósito de equilibrar la inscripción u otras razones educativas. 

 

Puede encontrar información adicional de inscripción sobre el Programa de Kindergarten y el Programa 

Preescolar Inclusivo de nuestro Distrito en el sitio web de nuestro Distrito 

(https://www.hanovertwpschools.com). Le animo a visitar nuestro sitio web para familiarizarse mejor con 

el Distrito de Escuelas Públicas del Municipio de Hanover.  Obtendrá una idea de por qué estamos tan 

orgullosos de nuestrasescuelas. 

 

Sinceramente 

Michael J. Wasko 
Michael J. Wasko 

Superintendente de Escuelas 
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