
 
 

1007 West Main Street • Inverness, Florida 34450-4625 
TEL: (352) 726-1931  

www.citrusschools.org 
Equal Opportunity Employer 

THOMAS KENNEDY 
DISTRICT 1 

 

VIRGINIA BRYANT 
DISTRICT 2  

 

DOUGLAS A.  DODD 
DISTRICT 3 

 

SANDRA COUNTS 
DISTRICT 4 

 

LINDA B. POWERS 
DISTRICT 5 

 
SANDRA “SAM” HIMMEL – SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 

FLORIDA’S 2020 SUPERINTENDENT OF THE YEAR 

 

 “Where Learning is the Expectation 

And Caring is a Commitment” 
 

 

 

 

 
                                                           

For Immediate Release 
May 10, 2020 

Contact: Lindsay Blair 
Public Information & Communications Officer 
352-726-1931 ext. 2211 

 

Resumen Virtual de Kindergarten 

Las familias que deseen inscribir a sus hijos en el programa de Kindergarten para el año escolar 

2020-21, se les recomienda que asistan a nuestra reunión “Resumen Virtual de Kindergarten” 

el jueves 14 de mayo de 4:00 a 6:00 p.m. 

Únanse al director de su escuela para esta reunión visitando la página: www.citrusschools.org y 

busquen el enlace disponible en la escuela de su hijo. Adicionalmente, tendremos otro enlace 

para que las familias puedan verificar a qué escuela asistirá su hijo según su dirección y/o lugar 

de residencia. 

El registro de Kindergarten se podrá completar en línea desde su casa durante nuestra reunión 

virtual. Por favor, les pedimos no registrar a su hijo antes del 14 de mayo, ya que estarían 

inscribiendo a su hijo para el presente año escolar en vez del año 2020-2021. Documentos 

adicionales para este proceso de registro estarán disponibles para descargarse en su 

computadora en el sitio web de nuestro distrito. Además, habrá  instrucciones adicionales 

disponibles. 

Durante el resumen virtual, los padres tendrán la oportunidad de registrar a sus hijos para el 

Kindergarten y conocerán la escuela y a los maestros virtualmente.  

También en el sitio web del distrito podrán encontrar otros documentos, como los requisitos de 

vacunación y nuestro Código de Conducta del Estudiante. 

Para ser elegible para el programa de Kindergarten, el estudiante debe cumplir cinco (5) años el 

primero de septiembre o antes del primero de septiembre de 2020 y residir en el Condado de 

Citrus. 
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