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Preinscripción para el Kindergarten
AHORA para el próximo año escolar (a partir de 
agosto 2021)

Preinscripción de su niño significa:

Documentos Requeridos

Identificación con foto de los 
padres/tutores

Prueba de tener una Dirección en 
Lee County 
(contrato de vivienda o cuentas mensuales)

Certificado de vacunas de La Florida 
Lo puede obtener de su médico o del 
Departamento de Salud llamando al 239-461-6100

Examen Médico Físico 
(Válido dentro de los 12 últimos meses)

Formulario de Inscripción/Registración 

Documentos de Custodia/Tutela 
(De ser aplicable)

Tarjeta del Seguro Social 
(si está disponible)

Información para la  Preinscripción:
• Reúna los documentos detallados a su derecha

• Envíe los documentos a la Oficina de Inscripciones 
“Student Enrollment”

• Envie electrónicamente los documentos a 
studentenrollment@leeschools.net

• Deje los documentos en un Buzón Seguro 
ubicado a la entrada de la Oficina de “Student 
Enrollment” o

• Traiga los documentos requeridos a:
2855 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966 de Lunes a Viernes, 
de 9 a.m. hasta el Medio Día y de 1:00 p.m. a  4:00 p.m.

• La oficina esta CERRADA del Medio Día hasta la 1:00 p.m.

Para tener más información, Visite www.leeschools.net y haga 
click en “ENROLLMENT” o para bajar el Formulario de 
Inscripción del Estudiante.

• Los hermanos/as de los estudiantes que ya están inscritos en una escuela primaria 
del distrito se los asignará a la misma escuela, antes del Período de Inscripción 
Abierto para los Estudiantes.

• Los padres evitan tiempos de espera largos en la Oficina de Inscripción de Estudiantes, durante 
el período de Inscripción Abierta para Estudiantes (17 de enero - 25 de febrero de 2022).

• Los estudiantes que no tengan hermano(s) en la escuela primaria, recibirán por correo una 
solicitud preimpresa y un código PIN antes del período de inscripción abierta para 
estudiantes; los padres pueden conectarse a través de la aplicación web del distrito, así elegir 
las escuelas de su preferencia, de acuerdo a su clasificación.

Certificado de Nacimiento

Si su niño cumplirá 5 años en o antes del 1º de septiembre, 2022 usted puede pre-registrarlo del 
27 de septiembre al 30 de noviembre, 2021.




