
DISTRITO 65
INSCRIPCIÓN A
KINDERGARTEN 



La inscripción al Kinder es el comienzo de 
una nueva y emocionante aventura para los 
estudiantes y sus familias. Estamos ansiosos 
por darles la bienvenida a su nueva escuela. 

Esperamos que la información que 
compartimos garantice una transición sin 

problemas al Distrito 65 y un gran comienzo 
para la educación de sus hijos.
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1.  Escuelas y programas del Distrito 65 



Escuela Secundaria Chute 
Grados 6-8
(847) 859-8600
1400 Oakton Street
Evanston, IL 60202
http://district65.net/chute

Conozcan las 18 escuelas del Distrito 65
Escuela Primaria Dawes
Grados K-5
(847) 905-3400
440 Dodge Avenue
Evanston, IL 60202
http://district65.net/dawes

Escuela Primaria Dewey
Grados K-5
(847) 859-8140
1551 Wesley Avenue
Evanston, IL 60201
http://district65.net/dewey

Escuela de Estudios Globales Dra. Bessie Rhodes 
Grados K-8
(847) 859-8440
3701 Davis Street
Skokie, IL 60076
http://district65.net/rhodes

Escuela de literatura y bellas artes Dr. 
Martin Lutero King Jr. 
Grados K-8
(847) 859-8500
2424 Lake Street
Evanston, IL 60201
http://district65.net/kingarts

Escuela Secundaria Haven 
Grados 6-8
(847) 859-8200
2417 Prairie Avenue
Evanston, IL 60201
http://district65.net/haven

Centro preescolar Joseph E. Hill 
Edades: recién nacidos hasta 5 años 
(847) 859-8300
1500 McDaniel Avenue
Evanston, IL 60201
http://district65.net/jehearlychildhood

https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=134&PageID=119
http://district65.net/chute
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=139&PageID=119
http://district65.net/dawes
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=140&PageID=119
http://district65.net/dewey
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=137&PageID=119
http://district65.net/rhodes
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=138&PageID=119
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=138&PageID=119
http://district65.net/kingarts
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=135&PageID=119
http://district65.net/haven
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=150&PageID=119
http://district65.net/jehearlychildhood


Escuela Primaria Kingsley 
Grados K-5
(847) 859-8400
2300 Green Bay Road
Evanston, IL 60201
http://district65.net/kingsley

Escuelas del Distrito 65 (Cont.) 
Escuela Primaria Lincoln
Grados K-5
(847) 905-3500
910 Forest Avenue
Evanston, IL 60202
http://district65.net/lincoln

Escuela Secundaria Nichols
Grados 6-8
(847) 859-8660
800 Greenleaf Street
Evanston, IL 60202
http://district65.net/nichols

Escuela Primaria Oakton
Grados K-5
(847) 859-8800
436 Ridge Avenue
Evanston, IL 60202
http://district65.net/oakton

Escuela Primaria Orrington 
Grados K-5
(847) 859-8780
2636 Orrington Avenue
Evanston , IL 60201
http://district65.net/orrington

Escuela Park
Edades 3-21
(847) 424-2300
828 Main Street
Evanston, IL 60202
http://district65.net/park

Centro Educativo Rice 
Grados 1-8
(847) 424-2450
1101 Washington Street
Evanston, IL 60202
https://district65.net/domain/436 

Escuela Primaria Walker 
Grados K-5
(847) 859-8330
3601 Church Street
Evanston, IL 60203
http://district65.net/walker

Escuela Primaria Washington 
Grados K-5
(847) 905-4900
914 Ashland Avenue
Evanston, IL 60202
http://district65.net/washington

Escuela Primaria Willard 
Grados K-5
(847) 905-3600
2700 Hurd Avenue
Evanston, IL 60201
http://district65.net/willard

Escuela Primaria Lincolnwood
Grados K-5
(847) 859-8880
2600 Colfax Street
Evanston, IL 60201
http://district65.net/lincolnwood

https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=141&PageID=119
http://district65.net/kingsley
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=141&PageID=119
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=142&PageID=119
http://district65.net/lincoln
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=136&PageID=119
http://district65.net/nichols
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=141&PageID=119
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=144&PageID=119
http://district65.net/oakton
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=141&PageID=119
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=145&PageID=119
http://district65.net/orrington
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=141&PageID=119
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=149&PageID=119
http://district65.net/park
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=151&PageID=119
https://district65.net/domain/436
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=141&PageID=119
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=146&PageID=119
http://district65.net/walker
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=141&PageID=119
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=147&PageID=119
http://district65.net/washington
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=141&PageID=119
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=148&PageID=119
http://district65.net/willard
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=141&PageID=119
https://www.district65.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=186&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=143&PageID=119
http://district65.net/lincolnwood


Escuelas del Distrito 65 (Cont.)  
Cómo se alimentan las escuelas 

JEH Early Childhood Center, Community 
Preschools / Daycare Centers, and Home 

Escuela Secundaria Chute Escuela Secundaria Haven Escuela Secundaria Nichols

Primaria Dawes
Primaria Oakton
Primaria Walker

Primaria Dewey
Primaria Lincoln

Primaria Washington

Primaria Kingsley
Primaria Lincolnwood

Primaria Orrington
Primaria Willard

Centro preescolar del JEH, Centros preescolares/ Guarderías 
comunitarios y el hogar
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Conozcan nuestras escuelas técnicas (Magnet)

Escuela de Estudios Globales Dra. 
Bessie Rhodes 
Educando a ciudadanos globales

Escuela de literatura y bellas artes Dr. 
Martín Lutero King Jr. 
Viviendo el legado

La misión de Bessie Rhodes es proporcionar a 
los jóvenes con las habilidades para convertirse 
en buenos ciudadanos globales que 
contribuirán y prosperarán en un mundo 
dinámico y diverso.

En el año escolar 2022-2023, toda la 
instrucción será en Inglés y Español para los 
grados K-3. Los estudiantes en los grados 4-8 
tienen la opción de aprender español o 
mandarín. El idioma es una sección del plan de 
estudios global.  

King Arts es una escuela K-8 que brinda una 
experiencia educativa continua y sólida para el 
estudiante.

El enfoque literario y de bellas artes de la 
escuela se usa para mejorar el proceso de 
aprendizaje y brindar a los estudiantes 
oportunidades para explorar sus intereses y 
autoexpresión a través de las artes.  
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Conozcan nuestros programas 
Plan de estudios con enfoque en África 
(ACC)
El programa ACC ofrece un entorno 
enriquecedor diseñado para ayudar a los 
estudiantes a lograr el éxito académico, la 
independencia y la competencia cultural para 
vivir y aprender en una comunidad diversa.
Si bien los estudiantes aprenden el mismo 
plan de estudios sólido que otros estudiantes 
del D65, la enseñanza y el aprendizaje se 
centran en la identidad, la herencia y la 
cultura de personas descendientes de 
africanos 

Programa de inmersión bidireccional (TWI)
TWI es una opción de programa en español e inglés para 
estudiantes ‘EL’ desde kinder hasta quinto grado. El programa 
TWI se ofrece en seis escuelas.

● Las aulas de TWI están compuestas por aproximadamente 
la mitad de estudiantes de habla hispana y la mitad de 
estudiantes de habla inglesa.

● Los estudiantes tienen un maestro bilingüe especialmente 
capacitado.

● Se les enseña a leer y escribir a los estudiantes en inglés y 
español desde preescolar hasta el quinto grado.

● Las ciencias y los estudios sociales se enseñan a todos los 
estudiantes en español desde kinder hasta el quinto grado.

● Las matemáticas se enseñan en español desde kinder hasta 
el cuarto grado y en inglés en el quinto grado.

Escuela Primaria Oakton
Juntos lo lograremos
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Conozcan nuestras escuelas y programas especializados
Centro Educativo Rice
Rice es un programa terapéutico de escuela diurna 
cuya tarea es brindar apoyo emocional y 
oportunidades académicas a menores que no han 
podido tener éxito en entornos escolares 
comunitarios debido a dificultades emocionales, de 
aprendizaje y de comportamiento.

Escuela Park (3 a 22 años)
Park es para estudiantes que podrían beneficiarse 
de una instalación educativa autónoma por razones 
de seguridad, salud y / o la necesidad de un 
ambiente terapéutico intensivo. La parte central del 
programa la forman metas funcionales y realistas 
que ayudan con la transición del entorno escolar al 
de la comunidad.

Programa Especializado, Riguroso y 
Personalizado (RISE) en King Arts 
RISE es un programa de educación especial 
autónomo que brinda una experiencia educativa 
rigurosa y de apoyo para los estudiantes que 
presentan discapacidades de moderadas a 
significativas y que requieren instrucción de 
educación especial durante más del 50 por ciento 
del día de clases.

Programa Educativo de Enseñanza 
Estructurada (STEP) en la escuela Lincoln 
y Lincolnwood
STEP es un programa de educación especial 
autónomo principalmente para estudiantes que 
tienen un trastorno del espectro autista.

Los estudiantes son recomendados a 
estos programas y escuelas



2. Información acerca de la inscripción 



Paso 1 – Conteste el 
formulario de inscripción 
en línea del D65

Lo que necesitará
1. Copia del acta de Nacimiento de su estudiante.
2. Copia de TODOS los documentos de verificación 

de residencia (ver página siguiente).
3. Copia de documentos de salud recientes, si están 

disponibles (los estudiantes no podrán comenzar 
a asistir a la escuela sin exámenes físicos, 
dentales y de la vista).

4. ISBE completo (para estudiantes que se 
transfieren de una escuela pública de Illinois)

5. Si corresponde, documentos de la corte e IEP / 
504

6. Sí se habla otro idioma en casa, se requiere  
presentar el examen de lenguaje en el distrito. 
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 VERIFICACIÓN

 DE RESIDENCIA



Paso 2 - Complete todos los 
demás requisitos del 

departamento   
*Si corresponde, el equipo de inscripciones 

proporcionará la información de contacto de cada 
departamento.   
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Transportación

Tarifas estudiantiles

Servicios  de nutrición 
(almuerzo) 

Servicios de salud        
       

(Médicos, dentales 

y de la vista) 

Servicios de guardería para 
niños en edad escolar

Servicios multilingües 

Servicios 

estudiantiles
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Llene una solicitud para escuelas y programas de inscripción 
selectiva 

Escuela de Literatura y Bellas 

artes Dr. Martín Lutero King 

Jr. 

La solicitud para las escuelas y programas de inscripción selectiva es una opción en el formulario 
de inscripción.

Sí, estoy interesado en solicitar inscripción para las escuelas técnicas o programas selectivos

Escuela de Estudios Globales 

Dra. Bessie Rhodes

Plan de estudios con 

enfoque en África (ACC)

Inmersión en dos idiomas 

(TWI)



4. Fechas importantes  



Fechas de inscripción para 
Kindergarten

Inscripción en línea:
Se abre la inscripción para kindergarten para el año escolar 2023-2024 

Diciembre 5, 2022

La inscripción está en marcha y permanecerá abierta todo el año

Solicitud de inscripción selectiva: 
La solicitud de lotería/sorteo de inscripción selectiva está abierta desde

Diciembre 5, 2022 hasta Marzo 31, 2023

Esta solicitud está insertada en el formulario de inscripción en línea
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Fechas para verificación de acta de 
nacimiento y residencia
Debe proporcionar un acta de nacimiento original certificada (en persona) 
después de completar la inscripción en línea. 

Todas las actas de nacimiento de estudiantes de nuevo ingreso deben 
verificarse haciendo una cita oprimiendo aquí a partir del 5 de diciembre 
del 2022.

*Si el acta de nacimiento no está disponible en el momento de la inscripción, 
el estado de Illinois le otorgará una extensión de 30 días para obtenerlo. Si 
no puede obtener una acta de nacimiento, se aceptará un pasaporte o visa 
con una declaración jurada firmada.
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http://calendly.com/district65registration


5.  Proyecto de asignación de estudiantes  



Cambios aprobados para 2022 

Límites
✓ Construcción de una escuela (K-8) en el 5to distrito 

✓ Escuela Bessie Rhodes ubicada en el campus del 5to 
distrito (escuela técnica/magnet dentro de una escuela)

✓ Revisiones de los límites de las escuelas primarias y 
secundarias

✓ Sin cambios en el patrón general de distribución de la 
escuela secundaria (con la excepción de la escuela del 
quinto distrito).

Programación
✓ En marcha 
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Nuevo mapa de límites 
para escuelas primarias  
A partir del 2025-26

Willard

Kingsley

Lincolnwood

Orrington

5th Ward School

Walker Dewey

Washington

Lincoln

Oakton
Dawes

King Arts

Bessie Rhodes

Mapa interactivo en el sitio 
web de SAP aquí

https://www.district65.net/Page/2337
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Nuevo mapa de límites 
para escuelas secundarias 
A partir del 2025-26 

Willard

5th Ward School

Nichols

Chute

Chute

Haven

Mapa interactivo en el sitio 
web de SAP aquí

https://www.district65.net/Page/2337


Síganos en línea, 
Facebook, Twitter, y en 

Instagram.
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Manténgase 
conectado  
Síganos en las redes 
sociales para recibir 
actualizaciones sobre 
las escuelas, los 
programas y las 
noticias del Distrito 65

Distrito Escolar 65 de Evanston/Skokie

1500 McDaniel Avenue • Evanston, IL 60201
p (847) 859-8000 / f (847) 866-7241 

https://www.district65.net/
https://www.facebook.com/EvanstonSkokieSchoolDistrict65
https://twitter.com/District65
https://www.instagram.com/evanstonskokie65/?hl=en


¡Estamos ansiosos por 
darle la bienvenida a su 
estudiante de kinder!
Equipo de asignación de estudiantes
Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos en 
registrationinfo@district65.net o llámenos al 
847-859-8065
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mailto:parents@district65.net

