Preparados, Listos,
Vamonos!
KINDERGARTEN KICK-OFF
2018-2019
Los invitamos a usted y a su niño/a a visitar el salón de kindergarten!
La inscripción para los estudiantes estará completa si se proveen los siguientes documentos al tiempo de la
inscripción.

Cuando:

Lunes 7 de Mayo, 2018 a las 6:30 p.m.

Donde:

Cafetería de la escuela elemental

Documentación necesaria para la matriculación:
1. Comprobante de domicilio
-

Factura de utilidad de Abril o de Mayo (agua, electricidad o gas) y que incluyen el nombre y el domicilio de los
padres o del guardián.

O Contrato de alquiler que incluyen el nombre y domicilio de los padres o del guardián
Anotación: El estudiante debe de asistir a la escuela que le pertenece de acuerdo con su domicilio

2. Certificado de nacimiento
-

El estudiante debe de haber cumplido los 5 años antes o para el primero de Septiembre del 2018.

-

5 dosis DPT/DtaP/DT/TdaP/Td incluyendo
una dosis recibida en o después de haber
cumplido los 4 años (al menos que la 4ta
dosis fuera en o después de haber cumplido
los 4 años entonces son 4 dosis)

3. Cartilla de inmunizaciones recientes

-

4 dosis Polio incluyendo una dosis recibida
en o después de haber cumplido los 4 años
(al menos que la tercer dosis fuera en o
depuse del 4to año entonces son 3 dosis)

-

2 dosis MMR (sarampión/rubeola/paperas)
recibidas en o después del primer cumpleaños

-

2 dosis de Hepatitis A recibidas en o después del
primer cumpleaños

-

3 dosis de Hepatitis B

-

2 dosis de Varicela recibidas en o después del
primer cumpleaños (si el nin0/a no ha padecido de la
enfermedad de varicela)

4. Tarjeta de Seguro Social (si está disponible)
5. Licencia de conducción de padre/tutor o identificación con fotografía actual
Todos los padres de estudiantes que califican para el salón de kindergarten deben de participar
en la matriculación del verano.
Toda la documentación de la matricula debe de estar completa si no está completa no se le asignara salón a
estudiante.

