
 
 
 
 
 
Estimados Padres, 
 
¡Las Escuelas de Grant County se complace en anunciar el registro de Kindergarten para la Clase del 
2031! En marzo, comenzaremos nuestro proceso de registro. No podemos esperar para recibir a 
nuestros estudiantes más nuevos en nuestras escuelas.    
 
Tenga en cuenta que los estudiantes deben cumplir cinco (5) el 1 de agosto o antes para la admisión al 
kínder. Esto significa que los estudiantes deben haber nacido el o antes del 1 de agosto de 2013 para 
inscribirse. Este cambio se reflejó en el cambio de estado (KRS 158.030).   
 
Para ayudar con el año de transición, las Escuelas de Grant County han establecido criterios para la 
entrada temprana al Kínder si el cumpleaños de un niño cae después de la fecha límite del 1 de agosto. 
Para ser admitido temprano, el padre debe completar una solicitud de ingreso anticipado antes del 1 de 
junio.   
 
Criterios para la admisión temprana para GCS Kindergarten: 

• El niño debe ser residente del Condado de Grant, Kentucky (Escuelas del Condado de Grant) 
• El niño debe obtener puntaje por encima del percentil 90 en una evaluación del desarrollo 
• Espacio debe estar disponible en la escuela de origen del niño 
 

Para programar una cita para el registro de kínder o para preguntas sobre el ingreso temprano al kínder, 
comuníquese con la escuela proyectada de su hijo. 
 
Crittenden-Mt. Zion Elementary  859-428-2171 
Dry Ridge Elementary    859-824-4484 
Mason Corinth Elementary  859-824-9510 
Sherman Elementary    859-428-5500 
Grant County Board of Education 859-824-3323 
 
A continuación se muestra un cronograma de las Evaluaciones de Admisión Temprana de Kindergarten 
así como de la Inscripción de Kínder para nuestro año escolar 2018-19. Si no puede llegar a la escuela de 
su hijo, puede registrarse en otra ubicación.   
 

Evento Fecha Tiempo 

Crittenden-Mt. Zion Elementary 1° y 2° de Marzo 8:30-2:30 

Dry Ridge Elementary  15 y 16 de Marzo 8:30-2:30 

Sherman Elementary 22 y 23 de Marzo  8:30-2:30 

Mason Corinth Elementary 29 y 30 de Marzo 8:30-2:30 

 


