
֝Proximos Padres de Estudiantes de Kínder  

Año Escolar 2020-2021 

Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a nuestros nuevos Coyotes de Holaway. Adjunto usted 
encontrará información referente a la inscripción durante nuestro cierre escolar. Debido a las pautas del CDC le 
pedimos que tome las precauciones y el distanciamiento social requeridos. También puede llenar la inscripción en 
línea para su hijo que ingresará a kindergarten o recoger los formularios de inscripción en la oficina de Holaway 
para llenarlo en casa.  
          Siga el procedimiento a continuación para lo que necesita completar junto con los documentos que traerá de 
regreso: 

● Documentación de Inscripción (Recoger): 

○ Usted puede recoger la documentación de inscripción de la oficina entre las 8:00am-3:00pm 
(lunes-viernes).   

○ Llame al 520-696-6880 para avisarnos que está afuera y nosotros le llevaremos los papeles a usted. 
○ Si nadie contesta el teléfono, por favor toque la puerta y alguien  saldrá a recibirlo.  

● Documentos Completados (Entrega): 
○ Por favor entregue los documentos ya completados a  la oficina entre las  8:00 am y 3:00pm 

(lunes-viernes). Documentos completados incluyen: 
■ Acta de Nacimiento Original 
■ Cartilla de Vacunación Original 
■ Recibo Actual de servicios públicos (sin incluir el recibo de su celular), contrato de 

arrendamiento, correspondencia del gobierno o agencia gubernamental, o la licencia de 
conducir del padre que está inscribiendo al estudiante. 

■ Dirección residencial y comprobante de que está dentro de los límites del área de asistencia 
de  Holaway. Necesita presentar el comprobante de residencia aunque usted ya tenga a otro 
estudiante asistiendo a Holaway.  

○ Procedimientos para entregar la documentación: 
■ Llame al 520-696-6880 para avisarnos que usted está aquí y nosotros saldremos a recoger 

su documentación. Después de esto sacaremos copias de los documentos originales y 
saldremos a dárselos a su carro. 

■ Nos aseguraremos que toda la documentación esté correcta y si se necesitan hacer 
correcciones nos comunicaremos con usted por teléfono dentro de 24 horas. 

● Para que su hijo pueda empezar el kínder en agosto, necesitaremos tener toda la documentación/ y los 
documentos ya mencionados. 

● Los estudiantes deben de tener cinco años antes del 1ro de septiembre, 2020 para poder inscribirse. 
● Si su hijo no es inscrito antes del 8 de mayo, 2020, las inscripciones para kínder estarán disponibles de nuevo 

el 27 de julio. 
● La inscripción para estudiantes que están entrando de 1ro -5to grado también estará disponible de nuevo el 

27 de julio. 
● Inscripción Abierta 

○ Si usted vive fuera de la área de asistencia de  Holaway, las solicitudes de inscripción abierta son 
bienvenidas. 

○ Las solicitudes para la inscripción abierta se pueden encontrar en la página de Amphitheater en 
www.amphi.com. Estas solicitudes son enviadas directamente a Mr. Frederiksen (Director de 
Holaway) Si usted tiene preguntas, por favor llame al 520-696-6880. 

http://www.amphi.com/

