Distrito Escolar de Fullerton

Registración para Kinder
Comienza el 25 de febrero, 2019
Tienen que tener 5 años de edad para ó antes del 1 de septiembre, 2019
¿CÓMO PUEDO OBTENER
MÁS INFORMACIÓN SOBRE
KINDER?
Llame a la oficina de su escuela
local para obtener más
información.
Acacia
Beechwood
Commonwealth
Fern Drive
Fisler
Golden Hill
Hermosa Dr.
Laguna Rd.
Maple
Orangethorpe
Pacific Drive
Raymond
Richman
Rolling Hills
Sunset Lane
Valencia Park
Woodcrest

447-7700
447-2850
447-7705
447-7710
447-2890
447-7715
447-7720
447-7725
447-7590
447-7730
447-7735
447-7740
447-7745
447-7795
447-7750
447-7755
447-7760

*LO QUE NECESITA PARA INSCRIBIR A SU HIJO:
1. Certificado de nacimiento
2. Comprobante de domicilio
3. Examen físico, con fecha del 12 de febrero del 2019 o después de esta fecha
4. Examen dental
5. Cartilla de vacunación
Estas vacunas son necesarias.
- Polio (OPV o IPV): 4 dosis
3 dosis, si se administró una dosis después del 4to cumpleaños
- Difteria, tétanos y tos ferina (DTP, DTaP o DT): 5 dosis
4 dosis, si se dio una dosis en el 4to cumpleaños o después
- Las paperas del sarampión y la rubéola (MMR o MMRV): 2 dosis.
Ambas dosis deben administrarse a partir del primer cumpleaños en adelante.
- Varicela (varicela, VAR, VZV): 2 dosis o documentación del doctor del historial de la enfermedad
- Hepatitis B (Hep B o VHB): 3 dosis
Exención: según la ley estatal de California SB277, la ley de vacunas, la exención por creencia personal (PBE) o la
exención por creencia religiosa ya no se aceptan después del 1 de enero del 2016.
La ley dental AB1433 requiere que los niños inscritos en kinder o primer grado, cualquiera que sea su primer año en
una escuela pública, presenten pruebas de que han recibido una evaluación de salud bucal realizada por un dentista con
licencia u otro profesional de la salud dental autorizado o registrado.
* El paquete de inscripción debe estar completo o no será aceptado.
OTROS PROGRAMAS
Kinder Transicional
Preescolar Estatal
● Niños que cumplen 5 años entre
● Niños de 3 años de edad o antes del 2 de septiembre de 2019
el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2019
● Número de la oficina de preescolar 714-447-7499
● Los padres deben registrar a su hijo(a) en la escuela
local asignada del programa TK

