DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE WHITTIER
201-20
INSCRIPCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES NUEVOS AL DISTRITO
DE KINDER 75$16,&,21$/A 8vo GRADO
Los estudiantes deben inscribirse en la oficina de su escuela asignada
Los niños deben de tener cinco (5) años de edad para el 1° de septiembre del 201 o antes
Programa transicional de kinder sera ofrecido a alumnos que van a cumplir 5 años dentro 2° de
septiembre 201 a 1° marzo 20

Horario de Inscripción Temprana
Escuelas Primarias:
Escuelas Secundarias:

4 de febrero 8:30–3:00 p.m.
4 de febrero, 8:30 a.m.–3:00 p.m.

.
La inscripción continua durante todo el año escolar durante el horario de la escuela
______________________________________________________________________________________________________

Para inscribirse debe presentar la siguiente información:
Þ Comprobante de edad:
• Certificado de nacimiento o certificado de bautismo
• Pasaporte
• Declaración de Nacimiento
Þ Tarjeta de vacunas completa:
• Polio: 4 dosis (cualquier edad). Se aceptan 3 dosis de los 4 a 6 años si por lo menos una dosis fue administrada
a los 4 años de edad o después.
• Difteria, Tosferina, Tétano (DTaP): 5 dosis (cualquier edad). Se aceptan 4 dosis de los 4 a 6 años si por lo
menos una dosis fue administrada a los 4 años de edad o después.
• Sarampión, Paperas, Rubéola (MMR): 2 dosis. Las 2 dosis administradas al año de edad o después.
• Hepatitis B: 3 dosis.
• Varicela (viruelas): Una dosis o documentación en la tarjeta de vacunas por el centro de salud de que su niño/a
ya ha tenido varicela.
Þ Comprobante de domicilio:
• Contrato de renta o documentos de financiamiento (escrow).
• Recibo de utilidades.
• Si usted está viviendo con otra persona, se requiere una forma de verificación firmada por esa persona.
También se requiere una factura de utilidad de esa persona. Las formas de verificación de dirección están
disponibles en las oficinas de la escuela.
Para más información, favor de comunicarse a la oficina del Distrito al (562) 789-3000 o cualquier escuela.
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Andrews
Dexter
Edwards
Hoover
Jackson
Longfellow

1010 Caraway
11532 Floral
6812 Norwalk
6302 Alta
8015 Painter
6005 Magnolia

789-3140
789-3090
789-3115
789-3150
789-3160
789-3180
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Mill
Orange Grove
Phelan
Sorensen
West Whittier
Admin. Office

4030 Workman Mill
10626 Orange Grove
7150 Cully
11493 Rosehedge
6411 Norwalk Blvd.
7211 Whittier Ave.

789-3190
789-3200
789-3210
789-3220
789-3240
789-3000

