Fredric Watson Elementary School

2022-2023 School Year

Important Information


Only students who are zoned for Watson can attend preschool at Watson.



PLEASE do not register your preschool child on Infinite Campus. We DO NOT check Infinite Campus for
names. We will ONLY check the PreK Interest Form located in the link below.



All children who are age 4 before the first day of school, will be called and tested.



3-year-old children are welcome to register, BUT all 4-year-old children will have priority.



The following documentation is required at the time of testing:
1. Child’s Birth Certificate
2. Proof of address (water, power, or gas bill)
3. Child’s Shot Records (up to date)
4. Parent’s Driver Licenses or ID (matches bill)



4-year-old shots are required for entry
into preschool. PLEASE get these taken
care of over the summer break or it
may delay your child’s entry.

Shots Required for Age 4
PreK Students
4 or 5 DPT
2 MMR
2 Hep A

3 or 4 Polio
3 Hep B
2 Chickenpox/Varicella

INFORMATION & REQUIREMENTS
regarding preschool may be subject to change


2 sessions (1 morning & 1 afternoon) 16 students per session



Time: Monday - Thursday (A.M. class 9:00-11:30) or (P.M. class 12:40-3:11)



Parent Participation: Parents must attend up to two parent meetings a month and three
parent/teacher conferences a school year.



Attendance: Mandatory for students

Interest Form
Please click on the link below:

https://forms.gle/SBFPFhCx4bB6qYeZ7

Escuela Primaria de Fredric Watson
Escuela Primaria de Fredric Watson
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Solo los estudiantes que están en la zona de Watson pueden asistir a preescolar en Watson.
Solo los estudiantes que están en la zona de Watson pueden asistir a preescolar en Watson.
POR FAVOR, no registre a su hijo en edad preescolar en Infinite Campus. NO verificamos los nombres de
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Infinite Campus. SOLO verificaremos el Formulario de interés de PreK ubicado en el siguiente enlace.











Todos los niños que tengan 4 años antes del primer día de clases serán llamados y evaluados.
Todos los niños que tengan 4 años antes del 30 de Septiembre serán llamados y examinados.
Los niños de 3 años pueden registrarse, PERO todos los niños de 4 años tendrán prioridad.
Los niños de 3 años pueden registrarse, PERO todos los niños de 4 años tendrán prioridad.
Se requiere la siguiente documentación al momento de la prueba:
Se requiere la siguiente documentación al momento de la prueba:
1.
denacimiento
nacimiento
niño
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deldel
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(actualizado)
3. Registros de vacunas del niño (actualizado)
4. Licencia de conducir o identificación de los padres (coincide con la factura)
4. Licencia de conducir o identificación de los padres (coincide con la factura)
Se requieren vacunas de 4 años para
Se requieren vacunas de 4 años para
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Vacunas requeridas para los 4 años
Estudiantes de prekínder
4 or 5 DPT
2 MMR
2 Hep A

3 or 4 Polio
3 Hep B
2 Chickenpox/Varicella

INFORMACIÓN Y REQUISITOS
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2 clases (1 en la mañana & 1 en la tarde sesiones) 16 estudiante per-sesión



2 clases (1 en la mañana & 1 en la tarde sesiones) 16 estudiante per-sesión
Tiempo: lunes-jueves (La clase de la mañana de 9:00-11:30) y (Clase de la tarde de 12:40-3:11)



Tiempo: lunes-jueves (La clase de la mañana de 9:05-11:40) y (Clase de la tarde de 12:55-3:25)
Participación de Padres: Padres necesitan atender 1-2 Juntas al mes y 3 conferencias al año.




Participación de Padres: Padres necesitan atender 1-2 Juntas al mes y 3 conferencias al año.
Asistencia: Mandatario para los estudiantes



Asistencia: Mandatario para los estudiantes

FORMULARIO DE INTERES
Por favor, haga clic en el enlace de abajo:

https://forms.gle/SBFPFhCx4bB6qYeZ7

