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¡Public Schools of Brookline (PSB) se complacen
en dar la bienvenida a nuestros nuevos alumnos
al kínder! Sabemos que este es un momento
muy especial en la vida de cada alumno, y
deseamos acompañarlo en este recorrido.
Este folleto describe el proceso de inscripción
en el kínder. La Office of Registration and
Enrollment (oficina de Registro e Inscripción) se
compromete a garantizar que usted y su alumno
se adapten con facilidad a su primer día de
escuela en Brookline.
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¡Comienzo del
kínder!

ANTES DE COMENZAR...
Los estudiantes elegibles de Jardín de Infantes (Kindergarten) son
residentes de Brookline que tienen al menos cinco (5) años de edad en o
antes del 31 de agosto de 2022. No hay excepciones a esta política.
Usted y su estudiante deben ser residentes activos en la ciudad de Brookline para
registrarse en el Jardín de Infantes. Anticipamos que la Clase de 2035 estará
compuesta por estudiantes nacidos entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de
agosto de 2017.

Durante el proceso de registro, debe presentar la
documentación de la residencia principal de su
estudiante en Brookline a la Oficina de Registro e
Inscripción.

EL
ALUMNO DEBE
TENER CINCO (5)
AÑOS DE EDAD
CUMPLIDOS EL 31
DE AGOSTO O
ANTES.

Antes de que un estudiante se registre y pueda comenzar la escuela, su padre o
tutor legal debe proporcionar prueba de la residencia principal de su estudiante en
Brookline a la Oficina de Registro e Inscripción.
Debe ser residente de Brookline en el momento del registro. Si planea mudarse a la
ciudad de Brookline, puede registrar a su estudiante solo una vez que resida en su
hogar de Brookline.
La residencia temporal en la ciudad de Brookline con el único propósito de asistir a
lasescuelas públicas de Brookline no se considerará residencia.
Los eestudiantes METCO o de Costo de Materiales siguen un proceso diferente para
la inscripción. Si su estudiante es aceptado a través de cualquiera de los programas
de PSB, la Oficina de Registro e Inscripción se comunicará con usted después de
que reciba su notificación de aceptación con más detalles.

VERIFICACIÓN DE LA
RESIDENCIA Y
1
RECOPILACIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN
LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
PARA INSCRIBIR A SU ALUMNO EN EL KÍNDER
INCLUYE:

Pruebas de que usted y su
alumno son residentes
activos en la ciudad de
Brookline.

Pruebas de que su alumno
tiene la edad apropiada
para ingresar al kínder;

Pruebas de que su alumno cumple con
todos los requisitos de salud para
ingresar a las Escuelas Públicas en el
estado de Massachusetts.

El padre / tutor debe proporcionar todos los documentos requeridos para que cada
nuevo estudiante se inscriba en las Escuelas Públicas de Brookline. Si no puede
proporcionar estos documentos, consulte con el personal de la Oficina de Registro e
Inscripción para determinar las alternativas adecuadas.
Usted debe presentar todos los documentos solicitados incluso si previamente ha
inscrito a otros estudiantes en Public Schools of Brookline o si ha inscrito/registrado a
este estudiante en Public Schools of Brookline, los Servicios de Educación Especial o el
Programa de Educación Temprana de Brookline (BEEP) en el pasado.
Usted debe enviar estos documentos antes de su cita de inscripción virtual. Todos los
documentos relacionados con su residencia en Brookline deben estar fechados dentro
de los 45 días de la fecha de la cita. Puede encontrar más información sobre cómo
enviar sus documentos en el paso 2 a continuación.
Pedimos que todos los documentos estén completamente traducidos al inglés. Todas
las traducciones deben ser completadas por un traductor profesional o un servicio de
traducción antes de su cita. Los registros escolaresanteriores de losproveedores de
guarderíasy programaspreescolares NO sonnecesarios para elregistro en eljardín de
infantes.

Es posible que se requiera un Acuerdo de Certificación de Residencia para residentes
establecidos / nuevos cuya residencia caiga bajo las siguientes categorías:
Inquilino-sin-contrato
Acuerdo de subarrendatario
Vivir con familiares/amigos
Empleo en vivienda (por ejemplo, niñera, cuidador, etc.)
Alquiler de habitaciones en una residencia de Brookline, Estudiante mayor de 18
años viviendo con familiares/amigos).
Otras situaciones también pueden requerir un Acuerdo de Certificación de Residenciaa
solicitud de la Oficina de Registro e Inscripción.
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INSCRIPCIÓN EN
LÍNEA

COMPLETE LA SOLICITUD DE REGISTRO EN
LÍNEA, ENVÍE LA DOCUMENTACIÓN
ELECTRÓNICAMENTE Y HAGA SU CITA VIRTUAL
CON LA OFICINA DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN
Las solicitudes solo deben ser admitidas
por familias que cumplan con los
requisitos de residencia y sean residentes
activos en la ciudad de Brookline.
El paso final de la solicitud en línea requiere que
seleccione una hora de cita para su reunión virtual
con la Oficina de Registro e Inscripción. Recibirá
un enlace para hacer su cita una vez que haya
completado toda la solicitud en línea para su
estudiante. Asegúrese de completar este paso y
anotar la fecha y hora de la cita antes de salir de
la aplicación.

La solicitud en línea para Jardín de Infantes estará disponible a partir del martes 4 de
enero de 2022, el www.brookline.k12.ma.us/kindergarten. Puede acceder a la
aplicación en cualquier momento para comenzar a revisar y editar la información de su
estudiante. Sin embargo, no puede enviar la solicitud en línea, seleccionar una hora de
cita y debe completar el registro hasta después del 4 de enero.
Todos los estudiantes entrantes de Jardín
de Infantes que ingresan a las Escuelas
Públicas de Brookline deben seleccionar
"Próximo Año Escolar, Kindergarten"
como su tipo de cita en la solicitud para
solicitar la inscripción para septiembre de
2022.
Las citas se llevarán a cabo virtualmente a partir de mediados de enero de 2022.
Tenga en cuenta que todas las familias que completen la inscripción durante nuestro
primer período de inscripción en el Jardín de Infantes (enero a marzo) tendrán el
mismo convenio para las preferencias de asignación escolar. Las citas de
preinscripción para el año escolar 2022-23 están reservadas solo para estudiantes de
Jardín de Infantes durante los meses de enero y febrero; los estudiantes de otros
grados que planean asistir a PSB para el próximo año escolar podrán comenzar la
inscripción en marzo de 2022.
Si usted ha utilizado anteriormente
nuestro software de registro en línea para
registrarse en BEEP, servicios de
educación especial, o los hermanos de su
estudiante, use su nombre de usuario y
contraseña existentes. La Oficina de
Registro e Inscripción se complacerá en
ayudarlo a recuperar y restablecer sus
credenciales de inicio de sesión si fuera
necesario. Para agregar a su estudiante
de jardín de infantes a la aplicación, haga
clic en “Add Student” (Agregar
estudiante).

ENVIAR DOCUMENTOS
Al final de la solicitud en línea, se le pedirá que cargue y envíe electrónicamente los
documentos requeridos. Haga clic en el botón “Browse” (Explorar) para cada categoría
de documento correspondiente y seleccione un archivo de su dispositivo para cargar.
Por favor tenga en cuenta que nuestra aplicación solo admite subir formatos PDF, PNG,
y JPG en este momento.

Si tiene dificultades para cargar los archivos o convertirlos a formato PDF o JPG,
también puede enviarlos por correo electrónico directamente a nuestra oficina a
enroll@psbma.org con la línea de asunto: “[Apellido del estudiante] - Registration
Documents (Documentos de inscripción) - [Fecha de cita para inscripción]”También
puede enviar por correo/llevar una copia física de estos documentos a:

PUBLIC SCHOOLS OF BROOKLINE
OFFICE OF REGISTRATION AND ENROLLMENT
BROOKLINE TOWN HALL, 4TH FLOOR
333 WASHINGTON STREET, BROOKLINE, MA 02445
Nuestro buzón de oficina se encuentra en el edificio principal del Ayuntamiento de
Brookline, en el vestíbulo. Tenga en cuenta que, si tiene la intención de dejar los
documentos físicamente, solo puede hacerlo durante las horas en que el Ayuntamiento
está abierto. Le devolveremos cualquier copia original que nos envíe por correo si así lo
solicita.

STUDENTS
ALUMNOS
DEL PROGRAMA
Si este niño es un estudiante actual de Educación Temprana de Brookline, la Oficina de
Registro e Inscripción trabajará para preparar una solicitud para usted. Le pedimos que revise
la aplicación que hemos creado y verifique la información, los consentimientos/permisos y los
historiales médicos de su hijo. Nuestro personal se pondrá en contacto con usted directamente
para navegar por este proceso a partir de diciembre de 2021.
Se requieren citas de verificación de registro para el Jardín de Infantes para todos los
estudiantes, incluidos los inscritos en BEEP. Se le pedirá que programe una hora de cita para
su cita virtual como parte del proceso de verificación de la solicitud. Todas las familias actuales
de BEEP también deben presentar documentos actualizados de residencia y salud estudiantil
para el registro de Jardín de Infantes, independientemente de cuándo se inscribieron por
primera vez en el distrito.

REUNIONES DE
INSCRIPCIÓN
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REUNIÓN CON LA OFICINA DE
REGISTRO E INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE
UNA CITA VIRTUAL.
Aproximadamente 24-48 horas antes de su reunión programada, la Oficina de Registro e
Inscripción le enviará por correo electrónico las credenciales para iniciar sesión a su reunión
virtual. Si los padres/ guardianes necesitan el apoyo de invitados adicionales (por ejemplo,
traductores, defensores de la familia, trabajadores sociales, etc.), por favor avísenos con
anticipación. Un miembro del equipo de la Oficina de Registro e Inscripción comenzará la cita
de registro una vez que todos los participantes se hayan unido.
Todas las reuniones de registro se llevarán a cabo a través de Zoom, con opción a una
conferencia telefónica como alternativa. Durante la cita virtual, la Oficina de Registro e
Inscripción revisará su solicitud, verificará los documentos requeridos y discutirá los próximos
pasos para la inscripción de su estudiante. Si bien solo requerimos que un padre/guardián esté
presente, todos los miembros de su familia pueden asistir a la reunión con nuestro personal.
Por favor, envíe TODOS los documentos de registro a nuestra oficina antes de la hora de su
cita. Su estudiante no será registrado hasta que todos los documentos requeridos sean
verificados por un miembro de nuestro equipo.

EDUCACIÓN DEL
IDIOMA INGLÉS (ELE)
La Oficina de Registro e Inscripción ayudará a todas
las familias a completar una Encuesta de Idioma del
Hogar durante su cita de registro. Las regulaciones
del Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de Massachusetts (DESE) requieren que
todas las escuelas determinen el idioma (s) hablado
en el hogar de cada estudiante para identificar sus
necesidades lingüísticas específicas.
Si la respuesta a cualquier pregunta en la Encuesta de Idioma del Hogar es un idioma
que no sea el inglés, se requiere que las Escuelas Public de Brookline hagan una
evaluación adicional con su estudiante. La Oficina de Registro e Inscripción coordinará
con el departamento de Educación del Idioma Inglés (ELE) de PSB para programar una
cita separada para su estudiante en caso de que requiera esta evaluación adicional. Se
le notificará de esta reunión por correo electrónico. Las citas para una evaluación de
dominio del idioma inglés estarán disponibles a partir de la primavera de 2022.

CARTILLAS DE VACUNACIÓN
A su hijo no se le permitirá asistir a la escuela en PSB hasta que se
cumplan todos los requisitos de inmunización.
Las vacunas deben ser aprobadas por nuestro personal de Servicios de Salud
Estudiantil antes de asistir a la escuela. El personal de Servicios de Salud Estudiantil
ayudará a las familias a determinar si los estudiantes cumplen con todos los requisitos
de inmunización. Los requisitos de inmunización para el año 2021-22 school se
enumeran en la página siguiente.
Cualquier cambio en los requisitos de inmunización de PSB se le comunicará
directamente a la enfermera de la escuela durante o después de las reuniones
escolares (paso 5).

ASIGNACIÓN DE
4 LA ESCUELA
LA OFICINA DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN
FACILITARÁ Y DISUADIRÁ TODAS LAS
ASIGNACIONES ESCOLARES PARA LAS FAMILIAS.
Las asignaciones se determinan en función de la fecha en que su hijo haya completado
los siguientes requisitos previos:
Cumplimentación de la cita virtual
Verificación de los documentos requeridos
Exámenes adicionales para servicios o programación estudiantil, si es necesario

PERÍODOS DE PREINSCRIPCIÓN
INVIERNO
(ENERO MARZO)

PRIMAVERA
(ABRIL- MAYO)

Las familias que
completen la
inscripción antes del
31 de marzo
recibirán las tareas
escolares antes del
30 de abril.

Las familias que
completen la
inscripción antes del
31 de mayo
recibirán las tareas
escolares antes del
15 de junio.

VERANO
(JUNIOAGOSTO )

Las familias que
completen la
inscripción después
del 31 de mayo
recibirán tareas
escolares de forma
continua durante
todo el verano.

OTOÑO
(SEPTIEMBRE EN
ADELANTE)

Las familias que
completen la
inscripción durante
el año escolar serán
asignadas tan pronto
como se complete
cada uno de los
pasos con viñetas.

CÓMO DETERMINAR CUÁL
ES SU ZONA ESCOLAR
Generalmente se asignan los alumnos a una escuela en función de la ubicación de su
residencia principal en Brookline. Revise para qué zona escolar califica su alumno en
http://gisweb.brooklinema.gov/whereami/.
Al buscar, seleccione la dirección sin el código postal. Para revisar el distrito escolar,
asegúrese de buscar la “School Buffer Zone”, que aparece en la lista de Zona escolar. Si
aparece una buffer zone, la zona escolar para esa dirección es parte de una buffer zone.

BUFFER ZONES
(ZONAS NEUTRALES)
TENGA EN CUENTA QUE MUCHAS
DIRECCIONES EN BROOKLINE SE ENCUENTRAN
DENTRO DE LAS ZONAS NEUTRALES.
Una zona neutral es un área en Brookline que sirve a dos o más escuelas. Todas las escuelas
K-8 (de kínder a octavo grado) en Brookline tienen zonas neutrales en su distrito. Las zonas
neutrales fueron creadas para mantener las clases pequeñas en nuestras escuelas. La Oficina
de Registro e Inscripción puede asignar alumnos de forma discrecional a cualquiera de las
escuelas dentro de su zona neutral. Además del tamaño de la clase, se toman en cuenta otros
factores como la escuela a la que asisten los hermanos y las preferencias de la familia al
asignar una escuela.
Cada familia en una zona neutral solicitará la asignación de la escuela que prefieren al
momento de la cita de inscripción, y se le dará la oportunidad de explicar las razones de esta
preferencia específica.
La Office of Registration and Enrollment hace todo lo posible para cumplir lo que solicita la
familia con respecto a zonas neutrales específicas. Sin embargo, el número de alumnos
inscritos en cada una de nuestras escuelas K-8 es un factor clave para la colocación.
Si ya tiene alumnos mayores inscritos en una escuela, los alumnos que van a comenzar
el kínder se asignarán a la misma escuela que sus hermanos mayores.

Si su hijo(a) es el primer alumno de su hogar en ingresar a una de nuestras escuelas K-8, la
Office of Registration and Enrollment asignará al alumno a la escuela que tenga el menor
número de alumnos inscritos.
Los patrones de inscripción pueden cambiar y, de hecho, lo hacen; las zonas neutrales fueron
creadas para permitir que Brookline Public Schools se adapten a estos patrones cambiantes y
mantengan el máximo nivel de calidad en la enseñanza en todo momento. Esto puede
significar que los patrones previos de asignación de escuelas que puede haber observado en
su vecindario pueden cambiar a medida que el número de alumnos inscritos en cada escuela
varía de un año a otro.
Las asignaciones de búfer se revisarán por igual dentro de cada período de preinscripción, y
no por encargo, no por quien primero. Una familia que se registra durante la primera cita de
registro disponible no tiene ninguna ventaja sobre una familia que se registra en un día
posterior del mismo período (es decir, las inscripciones de kindergarten completadas en
cualquier momento entre enero y marzo se revisaran por igual antes de que se tome una
decisión).

ASIGNACIONES PARA EL
PROGRAMA DE APOYO DE
IDIOMAS NATIVOS
(NLSP)
Un estudiante puede inscribirse en una escuela fuera de su zona asignada para NLSP
con la aprobación de la Oficina de Educación de Lenguaje Ingles (ELE). NLSP
complementa la instrucción que reciben los estudiantes en su salón de clases de
educación general al proporcionar instrucción adicional y desarrollo del inglés a los
estudiantes a través de su idioma materno.
El NLSP se ofrece en los siguientes idiomas:
Chino - Pierce School
Hebreo- Ruffin Ridley School
Japonés - Lawrence School, Lincoln School
Coreano - Baker School
Ruso - Driscoll School
Español - Runkle School

Un estudiante puede inscribirse en una escuela fuera de su zona asignada para
NLSP con la aprobación de la Oficina de Educación de Lenguaje Ingles (ELE). El
departamento de ELE se comunicará con la Oficina de Registro e Inscripción para
facilitar y finalizar las tareas escolares. Su hijo no puede inscribirse en NLSP hasta que
haya completado su examen de dominio del idioma inglés.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Los servicios de educación especial en todo el distrito abordan las necesidades de los
estudiantes que requieren instrucción y apoyo especializados. Si su hijo está recibiendo
actualmente estos servicios, usted trabajará con la Oficina de Servicios de Estudios para
determinar una colocación escolar apropiada, así como otros apoyos y servicios que su
estudiante pueda necesitar a medida que hacen la transición al Jardín de Infantes.
La Oficina de Registro e Inscripción trabajará en estrecha colaboración con la Oficina de
Servicios Estudiantiles para garantizar que se sigan de cerca la asignación escolar y el plan de
transición de su estudiante. Los recursos para las familias de los estudiantes que reciben
servicios de educación especial en las Escuelas Públicas de Brookline se pueden encontrar
visitando: https://www.brookline.k12.ma.us/specialeducation
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REUNIONES EN
LA ESCUELA

COMO PARTE DE LA NOTIFICACIÓN DE
ASIGNACIÓN ESCOLAR, RECIBIRÁ UNA SOLICITUD
PARA PROPORCIONAR CIERTA INFORMACIÓN
SOBRE SU ESTUDIANTE.
Esto está destinado a ayudar al maestro de aula y al consejero escolar de su estudiante
a aprender más sobre su estudiante y prepararlos para Kinder.
Cualquier familia que tenga preguntas o inquietudes específicas con respecto a la
transición del Jardín de Infantes de su hijo puede solicitar reunirse con el consejero
escolar para hablar sobre su hijo. Si desea programar una hora, la Oficina de Registro e
Inscripción lo ayudará a facilitar la programación de una cita.

A partir de mayo de 2022, el personal de la escuela puede comunicarse con usted con
oportunidades para aprender sobre la escuela y el aula de su hijo. Estos eventos
generalmente permiten que los estudiantes se sientan más cómodos siendo un Jardín de
Infantes en su nueva escuela. Esta es también una oportunidad para que los padres y
tutores se reúnan con el equipo de liderazgo de la escuela y tengan una idea de qué
esperar en septiembre.

SALUD ESTUDIANTIL
Y ENFERMERÍA
Antes de que su hijo comience la escuela en septiembre,
la enfermera de la escuela puede comunicarse con usted
y:
Hacer arreglos para cualquier necesidad especial de atención médica o para la
administración de cualquier medicamento o procedimiento esencial que se prescriba
durante el día escolar.
Confirmar que las vacunas de su hijo están completas y que están claras para asistir a la
escuela.
Solicitar que proporcione un informe actualizado del examen físico. Esto es más importante
para los estudiantes cuya visita pediátrica anual ocurre después del registro.

Si su hijo tiene necesidades específicas de atención médica, debe reunirse con la
enfermera de la escuela antes de que comiencen a asistir a la escuela. Si necesita ayuda
para programar una reunión con la enfermera de la escuela, la Oficina de Registro e
Inscripción puede ayudarlo a organizar una reunión.

REGLAMENTO COVID-19
Debido a la situación en rápida evolución de la pandemia de COVID-19, PSB continuará
adhiriéndose y adaptándose a las mejores prácticas recomendadas por los
departamentos locales y estatales. Visite www.brookline.k12.ma.us/nurses para revisar
las pautas y procedimientos actuales de PSB COVID-19.
Tenga en cuenta que, a partir de noviembre de 2021, no se requiere una vacuna
COVID-19 para ingresar a las Escuelas Públicas de Brookline.

¿CAMBIO DE OPINIÓN?
ENTENDEMOS QUE LE ESTAMOS PIDIENDO QUE TOME DECISIONES
IMPORTANTES SOBRE LA EDUCACIÓN DE SU HIJO EN MEDIO DE UN
PERÍODO DE INCERTIDUMBRE.
El Jardín de Infantes es un hito importante para todos los involucrados, y nuestro
personal está aquí para apoyarlo a usted y a su familia en esta transición.
Alentamos a todas las familias que planean comenzar el Jardín de Infantes en
septiembre a inscribirse. Si elige inscribir a su hijo en la educación en el hogar, u otro
año de preescolar / guardería, o las circunstancias de su familia cambian, nuestra oficina
lo ayudará a coordinar el proceso de retiro.

EDUCACIÓN EN EL HOGAR
BAJO EL CAPÍTULO 76, SECCIÓN 1 DE LA LEY GENERAL DE
MASSACHUSETTS Y LA DECISIÓN CHARLES DE LA CORTE SUPREMA
JUDICIAL DE MASSACHUSETTS, LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE
BROOKLINE RECONOCEN Y HONRAN EL DERECHO DE LOS PADRES O
TUTORES A EDUCAR A SUS HIJOS EN CASA.
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) también
establece que "cada niño debe asistir a la escuela a partir de septiembre del año de
calendario en el que alcanza la edad de seis años".
Las familias que viven en Brookline y que tienen la intención de educar en el hogar a
niños de seis años o más deben registrarse en las Escuelas Públicas de Brookline y
establecer un Plan de Educación en el Hogar con el distrito.

PROFESORES ASIGNADOS
TODOS LOS
ESTUDIANTES QUE SE
HAN INSCRITO EN LA
PRIMAVERA RECIBEN SUS
TAREAS DEL MAESTRO
DE SU NUEVA ESCUELA
DURANTE EL VERANO.
Tenga en cuenta que nuestros equipos de Jardín de Infantes desarrollan colocaciones
de clase para crear agrupaciones equilibradas de estudiantes. Desafortunadamente, no
pueden cumplir con las solicitudes de maestros para el proceso de colocación.
Cada familia tendrá varias oportunidades para compartir información que ayudará a
nuestros equipos de enseñanza a conocer mejor a su hijo para ayudarlo con su
transición al Jardín de Infantes. Además, podrá proporcionarnos información sobre
cualquier agrupación de compañeros (es decir, vecinos, amigos de preescolar, etc.) que
considere que puede presentar desafíos potenciales para la transición del Jardín de
Infantes de su hijo
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¡COMIENZO DEL
KÍNDER!
¡BIENVENIDO(A) AL KÍNDER, Y
BIENVENIDO(A) A BROOKLINE!

OFFICE
OF REGISTRATION
AND ENROLLMENT
OFFICE OF
REGISTRATION
AND ENROLLMENT
333 WASHINGTON
STREET,
4TH FLOOR
333 WASHINGTON
STREET, 4TH
FLOOR
BROOKLINE,
MA, 02445
BROOKLINE,
MA, 02445
(617)-264-6492
| ENROLL@PSBMA.ORG
(617)-906-6769
| ENROLL@PSBMA.ORG

