WPUSD
Matriculación en Transitional Kinder (TK)/Kinder
~ Información para los padres del año escolar 2016–2017 ~
¡Bienvenidos al Distrito Escolar Unificado de Western Placer! Estamos encantados de
que sus hijos vengan a la escuela el próximo curso. Esperamos que la información que
se presenta a continuación les ayude con el proceso de matriculación de su hijo/hija.

Directrices para ayudar en el proceso de matriculación en
TK/Kinder:


El niño debe cumplir los 5 años a más tardar del 1ero de Septiembre del 2016
para ser elegible para el Kinder para el próximo año:
o 2016/17 - 5 años de edad en o antes del 01 de Septiembre



Hay “Transitional Kindergarten” para atender a estudiantes con cumpleaños del
2 de Septiembre al 31 de Diciembre en el 2016. Los padres pueden recoger los
formularios de matriculation de Transitional Kindergarten en su escuela.
Transitional Kindergarten sera el ano primero de dos anos en Kindergarten.



La inscripción tendrá lugar en las escuelas primarias a las que pertenecen.



Los padres pueden recoger los formularios de matriculación de TK/Kinder en su
escuela comenzando el 1 de Marzo del 2016.



Los padres pueden devolver los formularios completados a sus escuelas a
partir del Martes, 8 de Marzo del 2016 (no antes). Lincoln Crossing
Elementary School acceptare los formularios completados del Lunes, 7 de
Marzo del 2016 (no antes).



La información sobre las inmunizaciones necesarias será incluida en los
formularios de matriculación del TK/Kinder:
o Las inmunizaciones deben de estar al día cuando traigan los formularios
para matricular a los niños.
o Solamente si le falta la ÚLTIMA inmunización (Polio, DPT, MMR), la
escuela aceptará los formularios de matriculación, pero el niño no podrá
ir a clase hasta que todas las inmunizaciones estén completas.
o Cualquier excepción debe ser aprobada por la enfermera del distrito.
o Inmunizaciones necesarias:
 DTP - 5 dosis (4 dosis son aceptables si la cuarta dosis ha sido
administrada en o después de cumplir 4 años)
 Polio – 4 dosis (3 dosis son aceptables si la tercera dosis ha sido
administrada en o después de cumplir 4 años)
 Hepatitis B – 3 dosis
 MMR – 2 dosis
 Varicela – 1 dosis

