INSCRIPCIÓN PARA EL KINDER/TK
Determinación de la edad: La fecha de nacimiento debe estar entre el 2 de sep embre de 2017 y el 2 de febrero de 2018
para la transición de kinder O debe cumplir 5 años el 1 de sep embre (del año en curso) o antes para el kínder.
Vacunas: Para inscribirse en el kinder, se debe presentar al personal de la escuela un registro con las vacunas
actualizadas. Si las vacunas no están al día, el registro no se considerará completo. Las vacunas al día son las siguientes:
• 4 Poliomieli s
• 5 DTaP
• 3 Hepa s B
• 2 MMR
• 2 Varicela
Su hijo puede ser inscrito condicionalmente en la escuela si no se les cumple el plazo para la próxima serie. Puede
programar una cita con su médico de atención primaria o con el Departamento de salud del Condado de Kings. Su
información se proporciona a con nuación:
Departamento de Salud-Corcoran: Abierto todos los domingos, lunes y miércoles de 9:30 am a 3:30
pm. Ubicado en 1002 Dairy Ave, Corcoran. 559-992-2601.
Examen dental: La ley de California requiere que su hijo reciba una evaluación de su salud bucal como parte de las
ac vidades de preparación escolar para ingresar al kinder. Se realiza una evaluación de salud oral el año anterior al
kinder o para el 31 de mayo del año de kinder de su hijo. Por favor, pídale al den sta que complete la forma adjunta y
devuélvela a la escuela. Si no desea que su hijo reciba un examen dental, por favor complete la exención adjunta y
devuélvela a la escuela.
Exámenes sicos de primer grado: CHDP trabaja con las escuelas para cumplir con el requisito de tener una evaluación
de salud completa 18 meses antes del ingreso al primer grado o dentro de los 90 días después de ingresar al primer
grado. Los exámenes sicos deben ser realizados después del 1 de marzo (del año en curso). Este examen se puede
completar mientras su hijo está en el kinder y es válido para el primer grado. Por favor, lleve el "Reporte de examen de
salud para el ingreso a la escuela" a su proveedor para que lo complete. Si no desea que su hijo tenga un examen sico,
por favor complete la exención adjunta y devuélvela a la escuela.
Prueba de residencia: Tres (3) documentos para establecer la residencia en el área de asistencia del Distrito Escolar
Uniﬁcado Conjunto de Corcoran. Ejemplos de estos incluyen declaraciones de facturas de servicios públicos, contrato de
alquiler, extracto bancario, pago de hipoteca, factura de teléfono/cable, declaración de impuestos, trámites de póliza de
seguro o un contrato de arrendamiento.
Cer ﬁcado de nacimiento: Se debe presentar al personal de la escuela un cer ﬁcado de nacimiento original con sello u
otro documento legal que muestre la fecha de nacimiento.

