Distrito Escolar Modesto
Inscripciones para Kínder y
Kínder Transicional

Viernes, 16 de marzo

Para ser admitido en el kínder, su hijo/a debe cumplir 5 años de
edad en o antes del 1° de septiembre de 2018.
Para ser admitido en el kínder transicional, su hijo/a debe cumplir
5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2018.
Si desea que su hijo/a pueda hablar, leer y escribir en dos lenguas, llame al (209) 574-1590.
Pregunte sobre los fundamentos del kínder en su escuela para aprender más
sobre el Distrito Escolar Modesto y las expectativas del kínder.
Para inscribir a su hijo/a, los padres/tutores deben traer:
• Documento que verifique la fecha de nacimiento de su hijo/a (acta de nacimiento certificada,
declaración jurada de nacimiento notarizada, acta de bautizo, certificado del hospital/médico,
certificado de registro del condado, pasaporte o biblia familiar. Código de Educación 48002)
• Cartilla de vacunación actual de su hijo/a que incluya: 4 Polio (3 es aceptable si la última dosis se
le administró en o después de su cuarto cumpleaños) 5 DTP (por sus siglas en inglés) (difteria, tétanos y tos ferina) (4 es aceptable si la última dosis se le administró en o después de su cuarto cumpleaños), 2 MMR (por sus siglas en inglés) (sarampión, paperas, rubéola), 3 Hepatitis B y Varicela o un
comprobante de un médico certificado que confirme que su hijo/a ha tenido varicela. A partir
del 1o de enero de 2016, las exenciones de vacunas por creencias personales ya no son válidas.
• Verificación de domicilio (factura de servicios públicos, recibos de renta o de pagos de
impuestos de propiedad)
• Prueba de examen de salud del niño/a dentro de los últimos 12 meses (examen físico)
• Prueba de examen dental dentro de los últimos 12 meses

ESCUELA

BEARD

HORA

8:30 am

BRET HARTE 9 am-3:30 pm
BURBANK

8 am-3:30 pm

EL VISTA

8:30 am-4 pm

ENSLEN

8:30 am
8:30 am12 pm, 1-2 pm

EVERETT
FAIRVIEW

7:30 am- 4 pm

FRANKLIN
FREMONT/
ABIERTO
GARRISON

8 am-3 pm
9 am-1 pm
2-4 pm
9 am-2 pm

KIRSCHEN 9 am-3 pm
LAKEWOOD
MARSHALL
MARTONE
MUIR

8:30-11:30 am
9 am-12 pm
8 am-12 pm
9-11 am

LUGAR

ROB ROAD 9 am-12 pm

Cafetería de la escuela
de la
ROSE AVE 8:30 am-4 pm Cafetería/oficina
escuela
SHACKEL- 8 am-12 pm Centro de aprendizaje
FORD
familiar
SONOMA
8-11 am
Cafetería de la secuela
TUOLUMNE 9 am-4 pm
Oficina de la escuela
WILSON
8:30 am-1 pm Biblioteca de la escuela
WRIGHT

9 am-12 pm

NOTAS

Salón junto a la oficina No se aceptan preinscripciones
Acuda el 6 de marzo, de 8 am a 4 pm, para recoger el
Centro de Padres
paquete y hacer una cita
partir del 1° de marzo, llame al 574-1962 para hacer
Salón de conferencias A
una cita
el 15 de marzo para recoger el paquete y hacer
Oficina de la escuela Acuda
una cita
Biblioteca de la escuela No se necesita cita
Recoja el paquete en la oficina principal lo más pronto
Salón 9
posible
el 15 de marzo, de 8 am a 3 pm, para recoger el
Oficina de la escuela Acuda
paquete y hacer una cita
Salón 7
Traiga al estudiante para inscribirlo
Salón 12 junto a la
A partir del 1° de marzo, llame al 574-8122 para hacer
oficina
una cita
Oficina de la escuela No se necesita cita
con cita. Acuda el 9 de marzo para recoger el
Biblioteca de la escuela Solo
paquete o llame al 574-8142
Cafetería de la escuela No se necesita cita
Salón 33
No se necesita cita
Cafetería de la escuela No se necesita cita
Cafetería de la escuela No se necesita cita

Oficina de la escuela

No se necesita cita
En la cafetería de 8:30-10:30 am
En la oficina de 10:30 am-4 pm
Ubicado en 116 El Paso Avenue
No se necesita cita
No se necesita cita
No se necesita cita
Recoja el paquete a partir del 5 de marzo, después de
las 9 am

El Distrito Escolar Modesto ofrece los siguientes servicios para preescolares y de cuidado infantil:
• Programas de día parcial, Head Start y el preescolar estatal, para niños de 3 y 4 años
• Programas de día completo y proveedores de cuidado infantil, para padres que trabajen o
estudien - las cuotas se basan en una escala variable
• Programa de día completo de cuidado infantil, Head Start de edad temprana, para edades
de 2 meses a 3 años
Para solicitar: Llame al (209) 574-1651. Para los niños/as con necesidades especiales, se
recomienda solicitar los programas de desarrollo infantil de MCS (por sus siglas en inglés).
No hay servicios de transportación disponibles para estos programas.

LLAME AL DISTRITO ESCOLAR MODESTO PARA MÁS INFORMACIÓN: 574-1500

