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¡Bienvenidos a la Corporación Escolar Lafayette ! El jardín infantil puede ser un año 
importante en la vida de su hijo . Es el comienzo de la experiencia escolar y lo que 
suceda este año puede marcar la pauta para lo que ocurra en los años 
venideros . Queremos que este primer año , y todos los años que se vienen , sea 
feliz y gratificante para su hijo. Cuando la escuela y la familia trabajan 
juntas , podemos lograr nuestro objetivo final ... que el niño alcance su máximo 
potencial educativo.  
  

Preparación              
  
Aunque el cumpleaños de un niño debe ser antes o el el 1 de agosto de 2023 o 
antes para ingresar a la escuela este año (cinco años para el jardín de infantes; 
seis años para el primer grado), podría ser beneficioso mantener a su hijo en casa 
o en el preescolar durante un período adicional de un año si se siente que él o ella 
no está preparada socialmente, emocionalmente , y / o físicamente. Otro año de 
desarrollo puede marcar una gran diferencia en el éxito de su hijo. 
  
Por otro lado, si cree que su hijo está listo para la experiencia del jardín de 
infantes y no cumple con la fecha límite del 1 de agosto, pero cumple con el 
requisito del 1 de octubre para la entrada anticipada, puede hacer que su hijo sea 
evaluado por un jardín de infantes en la escuela elementaria que corresponda a 
su domicilio. El maestro de kindergarten determinará si el niño está preparado 
académicamente y socialmente para ingresar temprano al kindergarten. Los 
padres recibirán una carta de la Asistente del Superintendentede Currículum e 
Instrucción Elementaria con la aprobación o denegación de la entrada temprana a 
la guardería/jardín infantil.    
  
Cuando un niño es empieza la escuela antes de estar listos para ello, se les está 
pidiendo que se desempeñen más allá de sus capacidades. Les resulta 
difícil completar con éxito muchas tareas en el jardín de infantes. Pueden 
comenzar a sentirse inadecuados cuando ven a sus compañeros trabajando y 
jugando cómodamente. Estos niños a menudo se quedan atrás y más Adelante en 
su vida escolar requieren remediación académica, que pudo haberse evitado 
teniendo un mayor respeto por la naturaleza de su desarrollo al comienzo de 
su educación formal. 

  



 Información de inscripción 
  
Es necesario que registre a su hijo a la hora designada en julio. Este 
procedimiento de registro incluye la finalización del proceso de preinscripción (es 
decir, Kindergarten Round Up), registros de vacunación, prueba de detección de 
kindergarten, pago de las tarifas de alquiler de libros, etc. 
  
Las fechas y horarios de inscripción estarán en el sitio web de LSC y en las redes 
sociales como Facebook y Twitter.  
  
También se anuncian públicamente cierres de escuelas, inicios retrasados y 
salidas tempranas debido a las inclemencias del tiempo. Considere suscribirse a 
los mensajes de Power School para estar informado de estos anuncios.  Por favor 
asegúrese de comunicarle a su hijo lo que debe hacer en caso de salida 
anticipada. 
  
Recuerde:  Si su hijo está participando en un programa de cuidado infantil 
después de la escuela y no va a utilizar el bus escolar de LSC, por favor dé al 
maestro de su hijo una nota escrita en el primer día de clases. La nota debe 
indicar el programa en el que participará su hijo y su intención de recogerlo. 
  
 

 

Certificados de nacimiento 

  
Se requiere un certificado de nacimiento o pasaporte, si nació fuera del país, para 
verificar la edad del niño. Sin embargo, tenga en cuenta que el certificado de 
nacimiento del hospital no proporciona una verificación legal de la edad. 
  
Un certificado de nacimiento para personas nacidas en Lafayette, Indiana, se puede 
obtener en: 
  

Departamento de Salud del Condado de Tippecanoe 

629 North 6th Street 
Lafayette, IN 47901 

Teléfono: 765-423-9221 



  
Se sugiere que se comunique con el Departamento de Salud para obtener 
información sobre cómo obtener una copia de un certificado de nacimiento. 
  
Para obtener un certificado de nacimiento de un niño nacido en otra ciudad o 
pueblo de Indiana, se sugiere que se comunique con el departamento de salud del 
condado donde nació el niño. El Departamento de Salud del Condado de 
Tippecanoe puede proporcionarle el número de teléfono de todos los 
departamentos de salud del condado en el estado de Indiana. 
  
Para obtener un certificado de nacimiento de otro estado, puede llamar al 
Departamento de Salud del Condado de Tippecanoe al número anterior para 
obtener información sobre los procedimientos a seguir. 
  
 

Servicios de salud 
Los siguientes formularios de servicios de salud deben enviarse para cualquier 
estudiante que se inscriba en las escuelas de LSC: 
  
Registros de vacunas:  El registro de vacunas de su hijo debe entregarse en la 
oficina al momento de la inscripción. El Código del Estado de Indiana 20-8.1-7-
10.19 c) ( 1) requiere que ningún estudiante comience la escuela sin un registro 
de vacunación en el archivo de la escuela. Todas las vacunas deben haberse 
administrado en los intervalos adecuados y a la edad mínima requerida por el 
programa de inmunizaciones de los CDC(Centro para Control y prevención de 
Enfermedades). La siguiente lista es una guía general de las vacunas 
necesarias. Consulte con el consultorio de su médico o el departamento de salud 
de su condado local si tiene alguna pregunta. 
  

DTaP (difteria, tétanos y tos ferina): 5 dosis 

IPV (vacuna antipoliomielítica inactivada): 4 dosis 

MMR (sarampión, paperas, rubéola): 2 dosis 

Varicela (varicela): 2 dosis a partir del año de edad o la declaración de un 
médico de que su hijo tenía la enfermedad 

Hepatitis B: 3 dosis 

Hepatitis A: 2 dosis 

* Se recomienda influenza anual y Covid-19 



  
Examen físico: se recomienda un examen físico por parte de su médico, aunque 
no es obligatorio. Si su hijo tiene un examen físico, el formulario debe entregarse 
en la oficina de la escuela antes del primer día de clases. 
  
Examen dental.  Recomendamos encarecidamente que su hijo se someta a un 
examen dental antes de comenzar la escuela. 
  
Examen de la vista.  Recomendamos encarecidamente que su hijo se someta a un 
examen de la vista antes de comenzar la escuela. La mala visión obstaculizará el 
aprendizaje de un niño. 
  

Enfermera de la escuela.  Si tiene inquietudes que necesita abordar con la 

enfermera de la escuela, comuníquese con la escuela de origen de su hijo para 

hablar con la enfermera. Tales preocupaciones pueden incluir medicamentos, 

alergias u otros problemas médicos.  
 
Por la salud de su hijo 
  
Ayude a su hijo a comenzar el día escolar: 
Estando bien descansado 

Con un desayuno saludable 

  
Tener horarios establecidos para: 
Irse a la cama por la noche: el tiempo recomendado para dormir es de 10 a 12 
horas. 
Levantarse por la mañana 

Jugar y descansar durante el día 

  
Ayude a su hijo a: 
Asistir a la escuela con regularidad 

Comenzar temprano 

Cepillarse los dientes 

Comer un desayuno nutritivo 



Usar ropa adecuada para el clima 

Llegar a la escuela a tiempo 

Irse directamente a casa 

  
Su hijo debe saber y poder decir: 
Nombre y apellido 

Dirección 

Nombres de los padres o tutores 

Número de teléfono 

  
Al caminar y viajar en autobús, su hijo debe: 
Caminar (no correr) por la calle, especialmente cuando esté resbaladiza 

Cruzar las calles solo entre líneas blancas (cuando existan) 
Conocer el número de autobús o el número de lugar de estacionamiento del 
autobús (usar una etiqueta con el nombre del conductor y el número de autobús 
apropiado) 
  
 En la escuela, su hijo aprenderá sobre la seguridad a través de: 
Maestros en el aula 

Simulacros de incendio 

Lecciones sobre seguridad 

Supervisión de juegos 

Conductor del autobús escolar 
  
Antes del primer día: Camine a la escuela o a la parada del autobús varias veces 
con su hijo para que sepa la ruta a seguir. Déje que lo intente solo. 
  
El primer día: si va con su hijo, déjelo alegremente en el vestíbulo principal. 
  
  

 
 
 
 



Vamos a trabajar juntos… 
  

Nuestros objetivos son los mismos, y ninguno de nosotros puede hacer todo el 
trabajo por sí mismos.  

  
Una de las cosas más importantes que puede hacer para ayudar en el rendimiento 

académico de su hijo es LEER A SU HIJO ¡Le recomendamos que lo haga a 

diario! 
  

 
 

 

 

 

  



 CALENDARIO ESCOLAR (Tradicional) 2023-2024 
  
  
Agosto   09      Primer día del maestro                                                                                
    10  Primer día completo de clases para estudiantes K- 

12                                                        
  
Septiembre  4 No hay clases - Día festivo del Día del 

Trabajo                                                                      

  

Octubre  6 Fin de las primeras nueve  
Semanas                                                                      

16-20  No hay clases - Vacaciones de otoño                                          
  

noviembre   22-24 No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias 

                                                        

diciembre   21 Fin de las segundas nueve  

semanas                                                                      

21  Último día del semestre uno                                          
22  No hay clases - Vacaciones de invierno                                          
  

enero    3 Los estudiantes regresan a la escuela    
                                                                   

15  No hay clases - Día de Martin Luther King, Jr.                                          
  

febrero   19 No hay clases - Día de los presidente 
                                                                      

  
marzo    8 Fin de las terceras nueve semanas     
                                        24-29  No hay clases - Vacaciones de primavera     
                                      
abril   1  La escuela se reanuda   

                                                                                  
mayo    22 Último día para estudiantes      
                                        22  Fin de las cuartas nueve semanas                                          

22  Fin del segundo semestre                                          
  

Total de días estudiantiles: 180 

Días totales de maestros: 181 

  



Nota: Las fechas y la información de las conferencias de padres y maestros se comunicarán a 
través de los boletines escolares. 

CALENDARIO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE OAKLAND  
2023-2024  

  
julio  27  Primer día del maestro   
                          28       Primer día completo de clases para estudiantes    
                                              
  
septiembre 4  No hay clases - Día festivo del Día del Trabajo     

  29  Fin de las primeras nueve semanas    

                                                                

octubre 09-20   No hay clases - Intercesión de otoño                                          

  
noviembre  22-24  No hay clases - Vacaciones de Acción de Gracias      

                                                 

diciembre 21  Fin de las segundas nueve semanas     
                           21   Último día del semestre uno                                          

22   No hay clases - Vacaciones de invierno                                          
  

enero  3  Los estudiantes regresan a la escuela       
                         15   No hay clases - Día de Martin Luther King, Jr.   
                                        
febrero           19   No hay clases - Día de los presidentes     
                                                                  
marzo              8  Fin de las terceras nueve semanas     
                         18-20   días de recuperación de nieve si es necesario     
                         21-29   No hay clases - Vacaciones de primavera                                          
 
abril  1   La escuela se reanuda     

                                                                                
mayo             23  Último día para estudiantes          
                         23   Fin de las cuartas nueve semanas                                          

            23   Fin del segundo semestre                                          
  

  
Total de días estudiantiles: 180 

Días totales de maestros: 181 

  

Nota: Las fechas y la información de las conferencias de padres y maestros se comunicarán a 
través de los boletines escolares. 



  

Programa de jardín de infantes de la Corporación Escolar Lafayette 

Preguntas frecuentes 
  

¿A qué edad puede inscribirse mi hijo en el jardín de infantes? 

La ley de Indiana requiere que un niño tenga cinco años el 1 de agosto o antes, 
para ser elegible para ingresar al jardín de infantes en agosto de 2023. Se solicita 
un certificado de nacimiento oficial de la oficina de salud del condado al 
momento de la inscripción para verificar la fecha de nacimiento del estudiante. 
  
Asistí a Registro / Ronda de Kindergarten, ¿Tengo que asistir también al registro 
de otoño ? 

¡Sí por favor hágalo! Muchos de nuestros estudiantes se mudan durante el verano 
y, como resultado, nuestra inscripción de K-4 varía de una escuela a otra. Por lo 
tanto, todos los estudiantes de LSC, incluidos los estudiantes de jardín de infantes 
que participaron en el registro de primavera, deben registrarse nuevamente en el 
otoño. En el registro de otoño, no necesitará completar formularios nuevos, pero 
es posible que tenga otros trámites escolares para competir. Deberá confirmar 
que su hijo asistirá, verificar su información para ver si hay cambios y pagar el 
alquiler del libro.  Las fechas para el registro de otoño se anunciarán más 
adelante.  
  
¿Cuál es el primer día de kindergarten para mi hijo? 

El primer día de clases para los estudiantes de Kinder será el jueves 10 de agosto 
de 2023. El primer día de Oakland es el viernes, 28 de julio de de 2023. 
  

¿Qué suministros debe traer mi hijo a la escuela? 

Las listas de útiles escolares varían de una escuela a otra. Consulte con la 
secretaria de su escuela para obtener una lista. Las listas de suministros también 
estarán disponibles en nuestras tiendas locales. 

¿Cuándo tendré una conferencia con el maestro sobre el aprendizaje de mi hijo? 

Si los padres quieren hablar sobre el progreso de un niño, se les pide que 
programen una conferencia fuera del horario escolar cuando el maestro pueda 
hablar con ellos. Los padres también pueden optar por programar una 
conferencia telefónica con el maestro. El maestro de su hijo tiene correo 
electrónico y esta es una excelente manera de comunicarse. Los padres siempre 



son bienvenidos a visitar el salón de clases de sus hijos; sin embargo, se les pide 
que coordinen la visita con la oficina de la escuela. 
¿Cómo debo enviar dinero a la escuela para actividades, excursiones, etc.?? 

Cuando envíe dinero o cheques con un niño, coloque el dinero o cheque en un 
sobre con el nombre del niño, el nombre del maestro, la cantidad de dinero y 
para qué es el dinero, escrito claramente en el frente del sobre. 

¿Qué opciones hay para la guardería antes y después de la escuela? Cada 
escuela tiene diferentes opciones de guardería antes y después de la escuela. La 
escuela podrá proporcionarle esta información.                                               

¿Puedo ser voluntario en el salón de clases o la escuela de mi hijo? 

Todas las escuelas necesitan y aceptan padres voluntarios. Puede esperar que la 
organización de padres / maestros de su escuela envíe a casa un folleto sobre 
oportunidades de voluntariado. También puede recibir una nota del maestro 
pidiendo ayuda. El boletín de la escuela lo mantendrá actualizado sobre las 
actividades de toda la escuela en las que se necesitan voluntarios, como una 
noche de matemáticas para padres, una cena Chili o un espectáculo de 
talentos. Ser voluntario en la escuela de su hijo beneficiará tanto a su hijo como a 
su escuela. Para inscribirse como voluntario en línea, vaya 
a https://bib.com/SECUREVOLUNTEER/LAFAYETTE-SCHOOL-
CORPORATION/ . Todos los voluntarios deben completar y aprobar una 
verificación de antecedentes. 

¿Puede mi hijo desayunar en la escuela? 

El programa de servicio de alimentos de LSC ofrece desayuno para los estudiantes 
en todas las escuelas primarias. El horario de servicio varía de 7: 45-8: 15. El 
desayuno es gratis para todos los estudiantes. 
  
¿Cuál será la tarifa de alquiler del libro de mi hijo? 

Las tarifas de alquiler de libros se determinan anualmente y se le entregarán en el 
registro de verano.   Esto se recolecta las dos primeras semanas de clases. Puede 
pagarse en efectivo o con cheque en el registro de otoño. 
  
¿Qué pasa si me mudo después de haber registrado a mi hijo? 

Comunique su nueva dirección a la escuela lo antes posible. Si no puede 
comunicarse con su escuela, llame a la Oficina de Administración de Hiatt al (765) 
771-6036. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://bib.com/SECUREVOLUNTEER/LAFAYETTE-SCHOOL-CORPORATION/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://bib.com/SECUREVOLUNTEER/LAFAYETTE-SCHOOL-CORPORATION/


¿Aún tienes preguntas? ¡Pregúntenos! Queremos ayudarle. ¡No dude en 
llamarnos! 
Comuníquese con el director de su escuela o con la Asistente del 
Superintendente, Dra. Alicia Clevenger, al (765) 771-6036. 

  
Corporación Escolar Lafayette 

Oficinas administrativas 

2300 Cason Street 
Lafayette, IN 4790 4 

(765) 771-6000 
https://www.lsc.k12.in.us/ 

 
Dra. Alicia Clevenger, Asistente Superintendente   

  
 
 

Primaria Amelia Earhart                            
3280 S. 9 th Street                            
Lafayette, IN 47909                                          
765-772-4740                                                                      
Director: Sr. Ryan Habben                                                                      
 
Primaria Edgelea                                          
2910 S. 18 th Street                                                        
Lafayette, IN 47909                                                        
765-772-4780              
Directora: Sra. Ana Ave                                                                                    
 
Primaria Glen Acres                                          
1106 Kensington Drive                                          
Lafayette, IN 47905                                                        
765-771-6150              
Directora: Sra. Megan Hatke                                                                                    
 
Primaria Miami                                                        
2401 Beck Lane                                                        
Lafayette, IN 47909                                                        
765-772-4800              
Directora: Sra. Amanda Henry                                                                                    
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.lsc.k12.in.us/


 
 
Primaria Murdock                                                        
2100 Cason Street                                                         
Lafayette, IN 4790 4                                                        
765-771-6120                                                                      
Directora: Sra. Denise DesEnfants 
  

Primaria Oakland 

611 S. 21 st     Street 
Lafayette, IN 47905 

765-771-6130 

Directora: Sra. Debbie Patterson 

  
Escuela Primaria Thomas Miller 
700 S. 4 th Street 
Lafayette, IN 47905 

765-476-2930 

Directora: Sra. Erin Phillips 

  
Primaria Vinton 

3101 Elmwood Avenue 

Lafayette, IN 47904 

765-771-6140              
Directora: Sra. Cindy Preston 

 


