WPUSD
Matriculación de Kínder y Kínder Transicional (TK)
~Información para los padres para el año Escolar 2017-18~
Bienvenido al Distrito Escolar Unificado de Western Placer! Estamos alegres de que su hijo/a se una a
nosotros para el Kinder Transicional (TK) ó Kinder para el próximo año escolar. Esperamos que la
siguiente información le ayude a poder completar el proceso de matriculación para su hijo/a en Kinder
Transicional ó Kinder.

Instrucciones para el proceso de matriculación de TK/Kinder:


El niño debe haber cumplido los 5 años de edad para el 1ro. de Septiembre 2017 ó haberlos
cumplido antes de esta fecha para ser elegible para el Kinder para el próximo año.
 2017/18 – tener 5 años de edad en ó antes del 1ro. de Septiembre



Estaremos ofreciendo Kinder Transicional (TK) para los niños que cumplen 5 años de edad entre
el 2 de Septiembre y el 31 de Diciembre de 2017. TK es un programa de dos años para los niños
que cumplen 5 años en el otoño. Para los niños que están más pequeños y no llenan los
requisitos de la edad requerida para el Kinder Transicional ó para el Kinder, por favor vea el
folleto para el programa Preescolar del WPUSD que le dará sugerencias alternativas.



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



Los padres pueden recoger el paquete de registración para TK ó Kinder en su escuela comenzando
el 28 de Febrero del 2017.



Los padres pueden devolver los paquetes de registro completos en la escuela primaria a la
que pertenecen a partir del Martes 7 de Marzo de 2017 (no antes), con excepción de la
escuela Lincoln Crossing que aceptará los paquetes completos a partir del Lunes 6 de Marzo
de 2017 (no antes).



En el paquete de registro se incluirá la información de vacunación requerida para el de registro
de TK y Kinder.
 Las vacunas deben estar al día cuando se entregue el paquete de registro.
 Se acepta el paquete de registro aun si al niño/a le hace falta unas de las últimas
vacunas requeridas como lo es la Polio, la DTP o la MMR. Pero ANTES de poder ser
inscrito o asistir a una clase el niño tiene que tener todas las vacunas requeridas
incluyendo las que acabamos de mencionar.
 Cualquier excepción a esto debe ser aprobada por la Enfermera del
Distrito.
 Vacunas necesarias:






DTP – 5 dosis (4 dosis son aceptables si la cuarta dosis ha sido administrada en o
después de cumplir los 4 años de edad)
Polio – 4 dosis (3 dosis con aceptables si la tercera dosis ha sido administrada en o
después de cumplir 4 años de edad)
Hepatitis B – 3 dosis
MMR – 2 dosis
Varicela – 1 dosis

