
   

COWLISHAW ELEMENTARY SCHOOL 
Indian Prairie Community Unit School District 204 

1212 Sanctuary Lane 
Naperville, IL 60540 

(630) 428-6100 
               
  
        
7 de febrero del 2020 
 
Estimados padres: 
 
Si usted tiene un niño(a) que cumplirá cinco (5) años en o antes del 1ro de septiembre de 2020, él o ella es 
elegible para asistir a kindergarten durante el año escolar 2020 -21.  
 
Día completo    9:05 AM - 3:35 PM 
 
Usted está invitado y le exhortamos a que asista a la Noche de Padres de Kindergarten el 15 de abril, de 2020 a 
las 6:15 PM en el salón gimnasio. En esta reunión se le proveerán detalles sobre la experiencia que kindergarten 
ofrecerá. También se le proveerán detalles sobre los requisitos y las fechas de matriculación.  Esta noche está 
diseñado solo para padres y estudiantes de Kindergarten. 
                                                                                                                                  

Necesitamos la informacion de pre-matrícula en la hoja adjunta antes de la orientación para poder comenzar a 
organizar la matrícula de kindergarten para el año entrante. Esta información de pre-matrícula se usará para 
hacer una lista de correos de kindergarten. Una vez tengamos la lista de correos, se le enviará información 
adicional a los padres elegibles para participar en el programa de kindergarten.  
   
Si usted tiene algún vecino que no tiene hijos en la escuela, pero que tiene a un(a) niño(a) por entrar a 
kindergarten, por favor dele una copia de este formulario o dígales que llamen a nuestra oficina al 630-428-6100. 
Espero verlos en la Noche de Padres Kindergarten. Por favor anótelo en su calendario.  
 

 
Noche de Padres de Kindergarten 

Miercoles, 15 de abril a las 6:15 p.m. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
Ken Bonomo 
Director 
 
 
 
 
 
 

*El distrito 204 recomienda kindergarten de díaentero. Sinembarbo, si usted tiene alguna pregunta sobre el kindergarten de  medio 
día o si necesita un criterio de ingreso temprano, por favor de comunicarse con su director escolar.  


