It’s Time to Register for
Hawthorn District 73

Kindergarten

Children who turn 5 on or before September 1, 2013
are eligible for Hawthorn District 73 Kindergarten for the
2013-14 school year. To learn more about the curriculum,
schools and registration process, parents should attend:

Kindergarten Parent
Information Meeting
Thursday, January 31 at 7 p.m.
Hawthorn Middle School South
600 North Aspen Drive, Vernon Hills (South of Route 60)
Additional parking at Sullivan Center and Aspen Elementary

This is a parent-only meeting. Topics will include the registration process and
curriculum for both regular kindergarten and the all-day paid kindergarten
program. Meeting packets will be available at District Office and at
www.hawthorn73.org beginning February 1. Building
Tours will be conducted the following week. Walk-in
For information:
registration is expected to begin later in February.
www.hawthorn73.org
¡Atención Padres! Habrá una junta en español especial para las
familias con hijos/as bilingües entrando al kinder. Discutiremos
varios de los programas que ofrece Hawthorn para ayudar a sus
hijos a tener éxito en la escuela. ¡Quédense para oír más
información en español y hacer una decisión informada!

Hawthorn District Office
841 West End Ct., VH
847-990-4200

Es Tiempo para Inscribirse al

Kinder

Escuelas Hawthorn Distrito #73
Los niños que cumplen 5 años antes de Septiembre 1,
2013 son elegibles para el Kinder para el año escolar
2013-14. Para obtener mas información sobre el plan de
estudios, las escuelas y el proceso de inscripción los
padres deben asistir a la:

Junta de Información para Padres
de Niños/as en Edad de

Kinder
Jueves, Enero 31 a las 7 p.m.
Escuela Hawthorn Middle Sur
600 North Aspen Drive, Vernon Hills (al sur de la Ruta 60)

Esta es una reunión de padres solamente. Los temas incluyen el proceso de registro
y plan de estudios para ambos programas de Kinder el programa regular y el
programa de todo el día pagado. Los paquetes de la reunión estarán disponible en la
Oficina del Distrito y en www.hawthorn73.org a partir del 1° de febrero. Visitas de las
escuelas se llevarán a cabo la semana siguiente. Se espera que las inscripciones
comiencen en febrero.
Para mas información:
¡Atención Padres! Habrá una junta en español especial para las

www.hawthorn73.org

familias con hijos/as bilingües entrando al kinder. Discutiremos
varios de los programas que ofrece Hawthorn para ayudar a sus
hijos a tener éxito en la escuela. ¡Quédense para oír más
información en español y hacer una decisión informada!

Oficina del Distrito Hawthorn
841 West End Court, VH
847-990-4200

