
1 El primer día de clase es el miércoles, 5 de agosto de 2015; medio día 
de clases. No habrá clases el 6 de agosto, Día de Elecciones.

2 Es posible que ustedes necesiten matricularse formalmente en la 
escuela. Háganlo ahora para evitar la congestión.

Nuestros 12 Centros de Inscripción están abiertos para todas las familias. 
Los sitios y horarios están disponibles en www.MNPS.org o se puede llamar 
al Centro de Atención al Cliente al (615) 259-INFO (4636).
He aquí las condiciones para personas que necesitan inscribirse:
• Estudiantes que vienen a MNPS por primera vez
• Estudiantes que entran a prekínder o kínder de MNPS por primera vez
• Los estudiantes que se han mudado a otra zona escolar
Las familias que hablan un idioma diferente al inglés en casa deben 
inscribirse en nuestra oficina de Inglés como Idioma Adicional. Llame al 
(615) 259-8608 para hacer una cita. 

3 Pueden encontrar su escuela de zona y parada  
de bus en línea.

Para encontrar su escuela de zona, usen el School Zone Finder en MNPS.org  
o llamen al Centro de Atención al Cliente al (615) 259-INFO (4636). El 
horario de buses y sus paradas estará disponible en nuestro sitio web 
comenzando el 25 de julio por medio del instrumento Find Your Bus Stop 
en el sitio web o por una llamada al Centro de Atención al Cliente. También 

10 Cosas
que ustedes necesitan 
saber acerca del  
Primer Día de Clase

Las clases se inician el 5 de agosto de 2015. ¿Están preparados?
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Públicas de Nashville está 
abierto para contestar  
sus preguntas.
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37204



se enviarán cartas de asignación de 
parada a los estudiantes que reúnen 
los requisitos para ir en bus. 

4 Es posible que su hijo necesite 
nuevas vacunas antes de venir 

a la escuela.
Los estudiantes que caben en una 
o más de estas categorías necesitan 
un Certificado de Vacunas de 
Tennessee actualizado:
• Recién llegados a las Escuelas 

Públicas de Nashville
• Entran a kínder, prekínder o 

preescolar por primera vez
• Entran al séptimo grado
Pueden obtener las vacunas y 
el certificado del Departamento 
de Salud o de su médico. Sin 
comprobante oficial de las vacunas 
actualizadas o un formulario 
de exención certificado, no se 
permitirá que su hijo asista a la 
escuela. Esto es una ley estatal. 
Llamen al (615) 259-INFO (4636) 
si quieren detalles. 

5 Su hijo debe tener cinco años 
de edad a más tardar el 15 de 

agosto para asistir a kínder.
Un niño entrando a kindergarten 
debe cumplir cinco años el 
15 de agosto o antes. Kínder 
es obligatorio para todos los 
estudiantes antes de que puedan 
matricularse en primer grado. 
Asegúrense de que su hijo de 
kínder sepa su nombre y apellido, 
su domicilio, qué debe hacer al 
fin del día escolar (por ejemplo, 
asistir a la guardería o ir en bus), y 
pongan el nombre de su hijo en su 
mochila o caja de almuerzo.

6 Necesitaremos sus datos de 
contacto actualizados. Esto es 

muy, pero muy importante.
Si ustedes han cambiado de casa 
durante el año pasado, llamen a su 
escuela o al Centro de Atención al 
Cliente al (615) 259-INFO (4636), 
o visiten un Centro de Inscripción 
para garantizar que tengan sus 
datos de contacto actualizados. Es 
posible que pidan comprobante 
de domicilio. Es muy importante 
que su escuela sepa cómo ponerse 
en contacto con ustedes. Si han 
cambiado a una nueva zona escolar, 
necesitarán inscribirse en uno de 
nuestros 12 Centros de Inscripción.

7 Le tocan las decisiones sobre 
listas de útiles escolares, 

el código de vestir y puertas 
abiertas u orientación a la escuela 
individual, y la oficina principal 
de su escuela está abierta para 
contestar preguntas al respecto.
Cada escuela y sus maestros 
determinan los útiles específicos 
que necesitan cada año. Las 
escuelas enviarán sus listas de 
útiles escolares pronto: o sea el 
primer día de clase o en el sitio web 
antes de aquel día. Es lo mismo 
con el código de vestir. La oficina 
administrativa de su escuela está 
abierta durante el verano; así que, 
si tienen alguna pregunta específica 
para la escuela como listas de útiles 
o código de vestir, échenle una 
llamada. 

8 La tregua de impuestos  
de Tennessee será del 7 al  

9 de agosto.
Dicha exoneración de impuestos de 

Tennessee será del 7 al 9 de agosto 
de 2015. Durante este período, no 
se cobrarán impuestos de venta en 
Tennessee para compras de útiles 
escolares y ropa menos de $100. 
Sepan más en el sitio web estatal  
de Tennessee.

9 Mi hijo está en una lista 
de espera para una escuela 

opcional. ¿Cómo puedo encontrar 
su condición en la lista?
Pueden llamar al Centro de 
Atención al Cliente al  
(615) 259-INFO (4636) o visitar la 
página School Options (Opciones 
Escolares) en www.MNPS.org para 
ver dónde está en la lista de espera. 
Si surge una vacancia durante los 
primeras cinco días de clase, la 
oficina de ubicación estudiantil 
les llamará para ofrecerles un 
cupo. Ustedes tendrán 24 horas 
para decidir si van a aceptar la 
ubicación. Asegúrense de que 
tengamos su número telefónico 
y domicilio actuales en nuestro 
archivo para que podamos 
comunicarnos con ustedes. 

10 Si su hijo necesita tomar 
medicamentos durante el día 

escolar o si tiene problemas con 
la salud, necesitan llenar unos 
formularios.
Estos formularios están disponibles 
en línea, en la escuela y en el 
Centro de Atención al Cliente en 
múltiples idiomas. Lleven los for-
mularios llenos y el medicamento 
a la oficina administrativa de su 
escuela para que los tramiten.  El 
medicamento también debe estar 
en su envase original.

Las Escuelas Públicas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) no discriminan por raza, religión, credo, género, identidad de género, orientación sexual, origen nacional, color, edad ni discapacidad en la admisión, acceso u 
operación de sus programas, servicios o actividades. MNPS no discrimina en el proceso de contratación de empleados.


