Kindergarten/Transitional Registration in Modesto City Schools
Registration Date for ALL K-6 Schools
Monday, January 10, 2022
To be admitted to Kindergarten, your child must be 5 years of age on or before September 1, 2022.
To be admitted to Transitional Kindergarten, your child must turn 5 between September 2, 2022
and February 2, 2023.

To register children, parents/guardians go to: https://www.mcs4kids.com/district/new-studentregistration. There are guides and videos available to help with the process. Please have the
following ready to download:
• Proof of child’s date of birth (certified copy of a Birth Certificate, Notarized Affidavit of
Birth, Baptismal Certificate, Physician’s Cert. /Hospital Cert., County Recorder’s Cert.,
Passport, or Family Bible. Ed Code 48002).
• Child’s current immunization record including: 4 Polio (3 is acceptable if the last dose
was given on or after the fourth birthday), 5 DTaP (4 is acceptable if the last dose was given
on or after the fourth birthday), 2 MMR (both given on or after the first birthday), 3
Hepatitis B, and 2 Varicella (chickenpox) or proof that the child has had chickenpox
confirmed by a physician.
• Verification of residence (utility bill, receipts from rent or property tax payments).
• Proof of child’s health screening within the last 12 months (physical exam).
• Proof of dental exam within the last 12 months.
• Students who are not up to date on their immunizations will not be allowed to attend
school.

Inscripciones para Kínder y Kínder Transicional
En el Distrito Escolar de Modesto
Inscripciones de Kínder para TODAS las escuelas de Kínder – 6º grado
lunes, 10 de enero de 2022
Para ser admitido en kínder, sus hijos deben tener 5 años de edad en o antes del 1º de
septiembre de 2022. Para ser admitido en kínder transicional, sus hijos deben tener 5 años
de edad entre el 2 de septiembre de 2022 y 2 de febrero de 2023.
Para registrar a los niños, padres/tutores ingresen a: https://www.mcs4kids.com/district/new
-student-registration. Hay guías y videos disponibles para ayudar con el proceso. Tenga lo siguiente
listo para descargar:
• Prueba de la fecha de nacimiento de su hijo/a (acta de nacimiento, afidávit notariada de
nacimiento, acta de bautizo, certificado del hospital, certificado del registrador del
condado, pasaporte o biblia familiar. Código Educacional 48002).
• Registro de vacunación incluyendo: 4 Polio (3 aceptables si la última fue inyectada el
día o después del cuarto cumpleaños), 5 DTaP (4 aceptables si la última fue inyectada el
día o después del cuarto cumpleaños), 2 MMR (los dos en o antes del primer cumpleaños)
(sarampión, papera, rubiola), 3 Hepatitis B, y 2 Varicela, o prueba de que el niño ha
tenido varicela confirmado por un médico.
• Verificación de domicilio (factura de utilidades, recibos de renta o pagos de impuestos
de propiedad).
• Prueba de examen de salud del niño/a en los últimos 12 meses (examen físico).
• Prueba de examen dental en los últimos 12 meses.
• Los estudiantes que no estén actualizados con sus vacunas no podrán asistir a la
escuela.

