
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BERGENFIELD PUBLIC SCHOOLS 

BERGENFIELD, NEW JERSEY 

OFICINA DEL SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 
 
 
 

 
Estimados Padres/Guardianes: 

enero 2020 

 
 

El Distrito de Escuelas Públicas de Bergenfield está encantado de continuar la tradición anual de 

darles la bienvenida a los nuevos estudiantes embarcando en un viaje fantástico "escolar' por 

medio de la registración de Kínder 2020. Siendo yo un padre también, entiendo las emociones  

que surgen cuando un padre se prepara a encomendar el cuidado de su hijo a las manos de 

nuestros profesores excepcionales. Es por eso, para aliviar el estrés de este proceso, les urjo que 

revisen los directivos que siguen para que estén preparados a cumplir con los requisitos al que 

tenemos que adherir todos. 
 

 
La registración de Kínder será el martes, 25 de febrero; el miércoles, 26 de febrero; el jueves, 

27 de febrero desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.; y el viernes, 28 de febrero del 2020 desde  

las 9:00 a.m. hasta las 2:00p.m. La ubicación será en Old South Church House en el 

150 West Church Street (al frente de Cooper's Pond).  La información está disponible en la 

página web del distrito, www.bergenfield.org.  Nosotros les pedimos a los padres que por favor 

llamen a la señora Alice Nieves, Registradora del Distrito, al (201) 385-8600 ext. 1609 para 

hacer una cita. 
 

 
Por favor de revisar l a información a continuación para asegurar que su hijo/a tenga todo lo 

necesario para completar la registración. 
 

 
Todos los estudiantes tienen que tener cinco años antes o al empezar e l  1 de octubre del 2020.  

No habrá excepciones a este requisito. Registración requiere lo siguiente: 
 

 
I.   El niño/a tiene que estar presente el día de la registración. (Si el niño/a esta enfermo/a a la 

hora de registración, por favor de notificar a Alice Nieves para registrar otro día.) 
 

2.   Padres/Guardianes tienen que presentar una identificación fotográfica para confirmar su 
identidad. 

 
3.  La acta de nacimiento original tiene que ser presentada el día de la registración; será 

devuelta a usted. 
 

4.   Prueba de residencia, por ejemplo una copia de escritura de la casa, recibo de renta, 
compromiso de hipoteca o arrendamiento, es requerido. En adición, tendrá que 
completar y notariar el formulario Declaración de los Padres y Domicilio de alumno. 



 

 
 
 
 
 
 
  

5.   Los paquetes de registración de Kínder serán disponible para recoger en la escuelas 
elemental: Franklin School, Hoover School, Jefferson School, Lincoln School y 
Washington School. También estarán disponible en la oficina de Bergenfield High 
School. Por favor de traer el paquete el día de la registración. 

6.   Un examen físico es requerido de todos los estudiantes para entrar al Kínder. Los 
exámenes completados e l 1 de Octubre del 2019 o después serán aceptados. Un 
formulario que debe ser completado por su proveedor medico estará en su paquetes de 
registración.  Este formulario tiene que ser devuelto a la enfermera de la escuela lo más 
tardar el 1 de Mayo del 2020. 

 
La ley del estado requiere que todo los estudiantes estén inmunizado contra cierta   
enfermedades antes de entrar a la escuela. 

 
Las inmunizaciones son: (PRESENTE EVIDENCIA DE ESTO EL DIA DE 
REGISTRACION) 

DTaP - Mínimo 4 dosis, una que sea dada a los 4 años o después (o un total de 5 dosis) 

IPV o OPV - Mínimo 3 dosis,  una que sea dada a los 4 años o después (o un total de 4 
dosis espaciado por lo mínimo de un mes) 

 
MMR - 2 dosis dada al primer año o después. Las dosis tienen que ser separado por  
mínimo un mes. 

 
Hep B - 3 dosis. 

 
Vacuna Varicela -una dosis al primer año o después. Una declaración del médico o los 
padres de enfermedad de varicela anterior es aceptable. 
 

Registración de Kínder será en: 
Old South Church House 
 150 West Church Street 

Bergenfield, NJ 07621 
 
De las 9:00 a.m hasta las 3:00 p.m. el: 

           Martes, 25 de Febrero del 2020 
    Miércoles, 26 de Febrero del 2020 

Jueves, 27 de Febrero del 2020 
Y 

De las 9:00 a.m hasta las 2:00 p.m. el: 
 Viernes, 28 de Febrero del 2020 

 
Ud. puedes también visitar la página web del distrito, www.bergenfield.org. Padres por 

favor de llamar a la señora Alice Nieves, Registradora del Distrito, al (201) 385-8600 ext. 1609 
para una cita. 

Nuestro equipo espera con ansias edificar y mantener una fuerte asociación para que Ud. 
pueda dramáticamente dar forma al futuro de su hijo/a. Estamos aquí para ayudarle en cada paso. 
 
Sinceramente, 

 
Christopher M. Tully, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 



 

 
 
 
    
 

 

BERGENFIELD SCHOOL DISTRICT 

REGISTRACION DE 

KINDERGARTEN 

 

OLD SOUTH 
CHURCH HOUSE 

150 West Church Street 
Bergenfield, NJ 07621 

(AI cruzar de Cooper's Pond) 
 
 

9:00 am hasta las 3:00 pm 
 

Martes, 25 de Febrero del 2020 
Miercoles, 26 de Febrero del 2020 

Jueves, 27 de Febrero del 2020 

Y 

9:00 am hasta las 2:00 pm 
Viernes, 28 de Febrero del 2020 

 
 
 

Puedes visitar la página web del distrito, www.bergenfield.org 
 
 

Padres p o r  favor de 
llamar: 

Señora Alice Nieves, Registradora del 
Distrito 

(201) 385-8600 ext. 1609 para una cita' 
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