
2021-2022 La inscripción en línea se abre el viernes 2 de abril de 2021 para estudiantes nuevos y que regresan. 

Las familias ahora pueden cargar comprobantes de residencia, certificados de nacimiento, exámenes físicos y otros 

documentos pertinentes durante el registro en línea. 

We are on the web! 
www.gavin37.org 

Evaluación preescolar en Gavin Central 

La proyección para el programa de prekínder 2021-2022 se llevará a cabo en Gavin Central el: Miércoles 21 de abril y viernes 21 
de mayo La evaluación del desarrollo tomará aproximadamente una hora y se realiza solo con cita previa. Todos los niños que 
asisten a Pre-K deben ser evaluados para determinar su elegibilidad. Los niños deben haber cumplido 3 años y no los 5 antes del 
1 de septiembre de 2021. Los niños deben estar entrenados para ir al baño para asistir a Pre-K. Debe vivir en el distrito escolar 
de Gavin y proporcionar 3 comprobantes de residencia y comprobante de ingresos antes de ser examinado. 

Llame a Gavin Central al 847-973-3280 ext. 434 para hacer una cita de detección. 

Las citas se llenan rápidamente, ¡así que llame hoy! 

District Office                    Central Elementary School                                South Middle School 
Administration           Grades Pre-K-4                              Grades 5-8 
25775 West Highway 134          36414 N Ridge Avenue                             25775 West Highway 134 
Ingleside, IL 60041           Ingleside, IL 60041                                         Ingleside, IL 60041  
847-546-2916                       847-973-3280                                          847-546-9336 

    April 2021  Gavin School District #37 
2021—2022 

Mission Statement: 
Maximizing the Full Potential of Each Child by                                                
Supporting the Heart & Challenging the Mind 

 

Orientación para estudiantes entrantes de quinto grado y nueva escuela intermedia 10 de agosto a las 6pm @ Gavin South Mid-
dle School en el gimnasio 

Esta orientación es para padres de estudiantes que asistirán a la Escuela Intermedia Gavin South por primera vez en el otoño de 
2021. Escuchará detalles sobre el día de su hijo, clubes y deportes que están disponibles, obtendrá una comprensión sobre las 
expectativas académicas y de comportamiento, se le dará un recorrido por el edificio y tendrá la oportunidad de obtener 
respuestas a sus preguntas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conSr. Jason Jurgaitis, Director de la Escuela Intermedia 
Gavin South, al (847) 546-9336. 

 
Boot Camp de Kindergarten  

TBD en la escuela primaria Gavin Central 

¿Tiene un hijo que ingresará al Kindergarten el próximo año? ¿Cumplirán 5 años el 1 de septiembre o antes? Este es un pro-
grama para los estudiantes de kindergarten que ingresan. Ven a conocer el programa de Kindergarten y conoce a los maestros. 
El registro en línea debe completarse antes de asistir a este evento junto con 3 comprobantes de residencia, copia certificada del 
acta de nacimiento, y cuotas de registro pagadas o exención de cuotas solicitada..  

 



 
2021 - 2022 Cuotas de residencia y registro 

Las tarifas de inscripción son: 

Kdgn– Grado 4 …………. … .. $ 150,00 

Grados 5-8 ……. ……….….… $ 165.00 

Tarifas adicionales requeridas: 

Deporte individual ……… ..…… $ 60.00 

Gorra deportiva familiar ………. $ 300.00 

Banda / Coro / Clubes…. … ..…. $ 30.00 

Graduación de 8vo grado ...… ... $ 70.00 

Cuota de seguro de tecnología ...$ 50.00 
 
 

Exenciones: Para que sus tarifas de in-
scripción * sean eximidas, debe cumplir 
con las pautas de elegibilidad de ingresos 
establecidas por el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares o estar certificado 
directamente a través del Estado de IL. 
Los formularios de exención de tarifas 
estarán disponibles después del 1 de julio 
de 2021 y deben acompañar la docu-
mentación de prueba de ingresos. 
* las tarifas de registro son las únicas 
tarifas 

renunciado.La prueba de residencia den-
tro de los límites del Distrito 37 debe veri-
ficarse para todos los estudiantes, nuevos 
y que regresan, presentando en persona o 
subiendo en línea un total de 3 documen-
tos de las categorías a continuación. Es-
tos son necesarios para registrarse. 

Categoría A: proporcione un documento Categoría B: proporcione dos documentos 

 

 Documentos hipotecarios o 

 declaración de pago 

 Factura de impuestos a la propiedad 

 Contrato de arrendamiento firmado y com-
probante de 

 pago de alquiler actual 

 Carta de vivienda militar 

 Sección 8 letra 

Actual: 

 Tarjeta de registro de vehículos de Illinois 

 Tarjeta / Carta del Departamento de Ayuda Pú-
blica de Illinois 

 Póliza de seguro para propietarios / 
inquilinos 

 
Los elementos enumerados a continuación deben 
estar fechados dentro de un período de tiempo de 1 
mes desde el registro: 

 Facturas de servicios públicos (gas, electricid-
ad, agua / alcantarillado) Factura de cable 

 Factura de teléfono (solo línea fija, sin teléfono 
celular) Factura de tarjeta de crédito 

 Extracto de cuenta 

 Talón de cheque de pago 

 Cambio de dirección de la oficina de correos 

Información médica 
Pre-K: examen físico obligatorio con vacunas actualizadas. Se recomienda un examen dental. 
Kindergarten: examen físico OBLIGATORIO * con vacunas actualizadas y prueba de exámenes dentales y de la vista. La vista 

debe ser realizada por un optometrista, no por su médico habitual. 

Segundo grado: Necesitará un comprobante de examen dental antes de la fecha límite del 15 de mayo de 2022. 

Sexto grado: examen físico OBLIGATORIO * con inmunizaciones actualizadas que incluyen refuerzo de T-dap y MCV (nuevo req-

uisito) y prueba de examen dental. 

Exámenes físicos deportivos: los estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo grado necesitarán un examen físico deportivo 

anual para participar en cualquier deporte. 

Medicamentos: No se aceptarán medicamentos al comienzo del año escolar sin un formulario de autorización del distrito de Gavin 

completado por el médico y el padre o tutor. Esto incluye medicamentos de venta libre. 

 

Tenga en cuenta que las tarifas de registro se deben pagar en el momento del registro. o su hijo no será registrado. Además, 
cualquier pago realizado a la escuela se aplicará primero a las tarifas más antiguas. Si su hijo planea participar en cualquier 
club o deporte, todas las tarifas deben pagarse en su totalidad. 

Útiles escolares personalizados para maestros de SchoolKidz Están disponibles una vez más para que las familias hagan pe-
didos en línea y se hayan entregado a Gavin antes del inicio de clases. Haga su pedido en línea en www.shopttkits.com hoy 

Utilice la cuenta # 17085 


