
 

 

 

 

LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL DISTRITO 
ESCOLAR DE GREAT VALLEY  

Escuela Primaria Charlestown                                 
2060 Charlestown Road, Malvern PA 19355                       

Tel. 610-935-1555                                                  
Director: Señor Christopher Pickell  

Escuela Primaria General Wayne  
20 Devon Road, Malvern PA 19355                                       

Tel. 610-647-6651                                                     
Directora: Señora Bonnie Citron  

Escuela Primaria K.D. Markley  
354 Swedesford Road, Malvern PA 19355                          

Tel. 610-644-1790                                                      
Directora: Señora Victoria Morris  

Escuela Primaria Sugartown  
611 Sugartown Road, Malvern PA 19355                                 

Tel. 610-699-1500                                                     
Director: Senor Kyle Hammond 

 

Great Valley School District              
47 Church Road, Malvern, PA 19355                                                           

(610) 889-2100 

Bienvenidos al kindergarten del 
distrito de Great Valley. 

 

EL CUIDADO DE LOS NIÑOS 
ANTES Y DESPUÉS DE LA 

ESCUELA 

Están disponibles los servicios de una guardaría 
privada para el cuidado de los niños antes y 
después de las horas escolares. Se incluyen 

servicios de medio día, cuando los alumnos no 
tienen clase. Los gastos de este servicio son la 

responsabilidad de los padres. Para más 
información, consulte el folleto de Warwick 

Child Care o llame al (610) 368-8184 

¿PREGUNTAS?  
¡Queremos que su experiencia con nuestras 
escuelas sea placentera! Si usted tenga 
cualquiera pregunta, por favor llame al director 
apropiado.  

___________________________________ 
 
 
El distrito de Great Valley es un instituto educativo 
y no dicrimina en el basis de raza, color, origen 
nacional, sexo, edad, o desventaja física en sus 
programas, actividades, o empleo como requerido 
por Título VI, Título IX, Sección 504. Para 
información sobre los derechos civiles, llame a Dr. 
Robin Koslo-Stahl, la coordinadora del Título IX y 
Sección 504, Great Valley School District, 47 
Church Road, Malvern, PA 19355 (610) 889-2125 
ext. 2116.  
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a Kindergarten del Distrito Escolar de Great Valley.                                                        
Nuestro programa está diseñado para proveer a los estudiantes varias actividades y 
experiencias que los ayudan a desarrollar sus habilidades socials y educativos y para 
peepararlos para el primer grado.  Queremos que el año de Kindergarten se feliz y 
significativo para usted y su hijo/a. 

 

 

LOS LÍMITES DE LAS ESCUELAS  
Se determina su escuela por el área en que viven. Si 
tiene una pregunta sobre los límites de asistencia, por 
favor llame al departamento de transporte del distrito al 
(610) 889-2133. 

TRANSPORTE  
Se provee el transporte a los estudiantes sólo por la 
mañana y la tarde. No hay transporte al mediodía 
para los estudiantes de Kindergarten. Por lo tanto, 
los estudiantes de kindergarten de la mañana viajarán a 
la escuela en el autobús escolar por la mañana, pero los 
padres son responsables de proveerlos con transporte a 
casa. Los padres de estudiantes de kindergarten de la 
tarde son responsables proveer transporte a la escuela, 
pero los estudiantes pueden viajar a casa en el autobús 
escolar por la tarde con los estudiantes de primer a 
quinto grado. Se recoge y se deja a los estudiantes en la 
parada del barrio en que viven. (Anote: Los estudiantes 
de Kindergarten deben llevar una etiqueta con su 
nombre y dirección durante la primera semana de la 
escuela.)  
Se puede arreglar transporte a y desde un centro de 
guardería o a una niñera privada sólo si estas 
facilidades están ubicadas dentro de los límites de 
asistencia de la escuela de su hijo/a y que se provea el 
cuidado infantil en ese sitio los cinco días escolares de 
la semana. Favor de llenar el formulario de pedir 
transporte al guardaría infantil (“the Child Care 
Transportation Request Form”) que se encuentra en 
nuestra página web del transporte en www.gvsd.org, y 
que lo traiga consigo a la hora de la matrícula.  
 

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN  
Se pueden matricular a los niños que tengan cinco años el primero de 
septiembre o antes. Al matricular al estudiante se requieren pruebas de 
edad, residencia e inmunización.  

Documentos aceptables como prueba de edad incluyen el certificado de 
nacimiento o pasaporte. Documentos aceptables como prueba de residencia 
incluyen: un acuerdo de venta firmado, una cuenta de impuestos propietarios, 
un contrato de arrendamiento corriente, más dos formas adicionales tales 
como la licencia de conducir, una factura de servicios públicos, una carta 
autenticada del dueño de casa, una hipoteca, etc. Se necesitan tres formas de 
identificación si la residencia está ocupada por más que una familia.  

Las inmunizaciones requeridas son: cuatro o más de difteria y tétanos 
(por lo menos se requiere una dosis en o antes de la edad de cuatro); tres de 
poliomielitis; dos dosis de la vacuna de sarampión, paperas, y rubéola (con la 
primera dosis en o después del primer cumpleaños); tres dosis de la vacuna de 
hepatitis B para los estudiantes entrando a la escuela por primera vez (por 
ejemplo, Kindergarten o primer grado); y dos dosis de la vacuna de varicela o 
prueba escrita de que el niño/la niña haya tenido la varicela.  

RECONOCIMIENTO FÍSICO  
La ley de Pennsylvania requiere que los niños matriculándose por primera vez 
reciban reconocimientos físicos y dentales. Los formularios apropiados se 
incluyen en el paquete de matriculación y tienen que estar completados por su 
médico personal. Si usted no puede completar estos reconocimientos con su 
medico privado, su hijo/a recibirá un reconocimiento abreviado por el medico 
y/o dentista del distrito más luego durante el año escolar. Sin embargo, los 
animamos a los padres tener que su hijo/a reciba el examen completo por su 
propio médico.  
 

HORARIO DEL KINDERGARTEN 

Kindergarten de la mañana  
8:50 – 11:50 de la mañana  

Kindergarten de la tarde  
12:40 – 3:38 de la tarde  

 


