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   Registro en línea para  

Estudiantes que regresan 
 

La inscripción en línea para todos los estudiantes nuevos y que 
regresan, los grados K-6 comienza el miércoles 21 de julio. 
 
Paso 1: Haga clic aquí para registrarse en línea 
Murrayschools.org/registration-materials 

 
Paso 2 (solo para estudiantes nuevos en la escuela):Traiga 
una copia de lo siguiente a la escuela en el día de inscripción 
asignado acontinuación, pero solo si aún no lo ha hecho: 
• Certificado de nacimiento original del estudiante 
• Registros de vacunación de los estudiantes 
• Dos pruebas de residencia (no se requiere para los 

estudiantes que asisten con un permiso) 
 
El Día de Inscripción de Nuevos Estudiantes de Kindergarten es  

Miércoles 4 de agosto, de 9:00 am a 3:00 pm 
 

Grados 1-6 Día de inscripción de nuevos estudiantes es  
Jueves 5 de agosto, de 9:00 am a 3:00 pm 

 
La inscripción en línea debe estar completa para ver la 
colocación de la clase. Las colocaciones no se publicarán en la 
escuela. 

Otras fechas importantes  
 

12 de agosto: Noche de regreso a clases, 6:00 pm 
16 de agosto de 2021:  Grados 1-6 Inicio: 

Agosto 16  –  20,2021: jardín de infantes ensayo* 
Agosto 23, 2021: Comienza el jardín de infantes 

 

*Cartas de cita para las pruebas de kindergarten  
se enviará en agosto. 

 

Calendario campana 2021-22 
 

La primera semana de la escuela (agosto 16-20) Grados 
1-6 asistirá a  medio día,  8:30 soy un 13:15 horas. 
 
A partir del 23 de agosto, se observará el siguiente 
horario de campanas(excluyendo días festivos, 
formación de profesores y otros días – haga clic aquí 
para obtener másdetalles): 
 
Grados 1-6M-T, T-F8:30  am – 3:15 pm 
W (salida temprana) 8:30  am – 1:15 pm 
 
AM KindergartenM-T,T-F8:30 en – 11:35 al 
W (salida temprana) 8:30  en – 10:35 am 
 
Todo el día Kindergarten  M-T,T-F8:30  am – 3:15 pm 
W (salida temprana) 8:30  am – 1:15 pm 
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