Kindergarten Assessment Day for the 2021-2022 School Year

Thursday, August 5, 2021
Please bring your incoming kindergarten student to Sand Creek International during one of the
assessment blocks below on August 5th. Parents will drop off their student in the front office for
their assessment. The assessment should last about 20 minutes. We ask that you please wait in your
car or outside of the school building for social distancing purposes. A staff member will bring your
child out to you when the assessment is complete. We are looking forward to meeting all our
incoming kindergarten students and families!

Please choose one block to attend:
➢ Morning Session 7:00-9:00 am
➢ Lunch Session 11:00- 1:00 pm
➢ Evening Session 4:00-6:00 pm
Kindergarten students must be registered with the district prior to attending this assessment day on August 5th.
Please call our Student Support Office if you have any questions about kindergarten registration.
Student Support Office
719-579-2550

Dia de pruebas de Kínder para el año escolar 2021-2022

Jueves, 5 de agosto del 2021
Por favor traiga a su estudiante de kínder a Sand Creek International durante uno de los bloques de pruebas a
continuación el 5 de agosto. Los padres dejarán a sus hijos en la oficina para la prueba. La prueba durar unos 20
minutos. Le pedimos que espere en su automóvil o fuera del edificio de la escuela por motivos de distanciamiento
social. Cuando su hijo/a termine la prueba alguien lo traerá a usted. ¡Estamos excitados de conocer a todos
nuestros nuevos estudiantes de kínder y familias!
Por favor escoja uno de los tiempos siguientes:
➢ Sesión de mañana 7:00-9:00 am
➢ Sesión de almuerzo 11:00- 1:00 pm
➢ Sección de tarde 4:00-6:00 pm
Los estudiantes de kínder deben estar registrados en el distrito antes de asistir a este día de prueba el 5 de
agosto. Llame a nuestra Oficina de Apoyo al Estudiante si tiene alguna pregunta sobre la inscripción para kínder.
Oficina de apoyo al estudiante
719-579-2550

