
Estamos emocionados de dar la bienvenida a Nuestros 

Nuevos Estudiantes y Familias 
 

 

LA INSCRIPCIÓN DE KINDERGARDEN Y PREESCOLAR COMIENZA AHORA! 

 

¿Sabía usted... que hasta el 90% del cerebro de una persona se desarrolla a la edad de 5 
años? Los primeros años y las primeras experiencias son importantes. 
 

 

EES Preescolar de 3 a 5 años... comuníquese con el/la director/a de Preescolar de EES al 
859.342.2427 o preschool@erlanger.kyschools.us  todos los niños tienen programada una 
evaluación de elegibilidad antes de la inscripción. 
 

Locales de Cuidado Temprano Opcionesparaopciones infantilbebés de 5 años ... hay 
muchaslocales privadas, públicas, mixtas y en el hogar en nuestra comunidad. Para obtener una 
lista de proveedores, visite erlanger.kyschools.us/4/home    Si se encuentra en una situación de 
vivienda / vivienda temporal, comuníquese con (Shelley Werner 859 342.2427) para obtener 
ayuda. 
 

Practique sus habilidades de preparación para Kindergarten hasta 

infantes ... Visite erlanger.kyschools.us/4/content2/30  
Para obtener más información sobre cómo puede ayudar a su hijo a prepararse para la escuela.  
 
Nuestra biblioteca pública local de Erlanger es un recurso superior para niños y adultos de 
todas las edades. Ubicado en 401 Kenton Lands Road Erlanger, KY 
 

 



 

¿Cuándo es el registro para el kindergarten?  La inscripción comienza en marzo. 
Cualquier niño que cumpla 5 años antes del 1 de agosto del año escolar entrante es elegible 
para kindergarten. Para conocer los próximos eventos de registro, llame al 859 727.2009 o 
erlanger.kyschools.us 
 
 

Campamento de Kindergarten y Infantes "Yo y mi escuela"  

Regístrese en el registro de Kindergarten, las plazas son limitadas. * gratis para 

estudiantes entrantes * desayuno y almuerzo gratis * haz nuevos amigos y 

conoce maestros * invitados especiales, proyectos y juegos * hora del cuento, 

baile y canto * calma losprimer día  

 

Comunícate con tu escuela primaria local:  

Arnett Elementary 859.727.1488                  Lindeman 859.727.1188  

Howell Elementary 859.727 .1108                 Miles 859.727.2231  

 

¡Oportunidades de empleo en EES!  Solicite en línea a través del sitio web de nuestro distrito 

en www.erlanger.kyschools.us  Si tiene alguna pregunta sobre la solicitud, comuníquese con la 

Junta de Educación de EES al 859 727-2009. ¿Sabía usted... quehasta el 90% del cerebro de 

una persona se desarrolla a la edad de 5 años? Los primeros años y las primeras experiencias 

son importantes. 

 

Bienvenido a las Escuelas de Erlanger-Elsmere (ESS). Si tiene alguna pregunta, contáctenos: 859.727.2009 o 

visite erlanger.kyschools.us 

 

Comuníquese con la Sra. Gómez al 859.414.7019 si necesita asistencia en Español.  

Gracias 

 

http://www.erlanger.kyschools.us/

