
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MADERA 
 

Matrícula para Transicional Kínder/Kínder 

Para el Año Escolar 2015/2016 

Del 18 de Abril hasta el 22 de Abril 
Kínder 

Los padres de los niños que cumplan cinco años para el 1ro de septiembre del 2016 o antes,  deben pre-registrarlos en las clases de kínder en la 

escuela que les corresponde según su domicilio. En el momento de matricular a su hijo, los padres de familia deben presentar un certificado  de la 

fecha de nacimiento del niño. 

 

Transicional Kínder 

Los padres de cuyos niños tienen cinco años de edad en o están dentro del 02 de septiembre y el 02 de diciembre del 2016, son elegibles para 

pre-registrarlos en una clase transicional de kínder (TK) de dos años en la escuela de su área de asistencia. En el momento de matricular, los 

padres de familia deben presentar un certificado  de la fecha de nacimiento del niño. 

 

La ley estatal de California exige también una Cartilla de Vacunación la cual indique la fecha en la que su hijo recibió cada una de las vacunas 

requeridas: polio, DTP/DtaP/DT, MMR (sarampión, paperas, rubéola), hepatitis B y varicela. El Distrito Escolar Unificado de Madera tiene 

un reglamento muy estricto “SIN VACUNAS, NO HAY MATRÍCULA”.  Evidencia de un examen de tuberculina apropiado y que no tenga 

más de 1 año desde la entrada a la escuela es también requerido para la admisión.  Se les alienta a los padres a entregar prueba de alguna 

evaluación oral hecha por un dentista o profesional de salud dental.  Las evaluaciones realizadas 12 meses antes de que el niño ingrese al 

kínder también serán aceptadas.  

 

Por favor infórmele a la secretaria de la escuela si su hijo ha participado del Programa Estatal de Preescolar. 

  

 VACUNAS REQUERIDAS PARA EL KÍNDER 
 

POLIO 4 dosis.  3 dosis si la última la recibió después de cumplir  cuatro años. 

 

DTP/DTaP/DT 5 dosis.  4 dosis si la última la recibió después de cumplir  cuatro años. 

 

MMR 2 dosis.  Ambas después de haber cumplido un año.  

 

HEPATITIS B 3 dosis. 

 

VARICELA (varicela) 1 dosis. O un comprobante por parte del médico indicando que el niño es 

inmune a la enfermedad (la cartilla de vacunación debe estar firmada por el 

médico). 

 

Examen de Tuberculina  Prueba para la Tuberculosis dentro de un año antes de ingresar a la escuela;  

(TB, por sus siglas en inglés)    (También se aceptarán las evaluaciones para el Programa Estatal de Preescolar) 

 

  

EXAMEN DENTAL Se refiere a un examen realizado por un profesional en salud dental dentro de un año 

antes de ingresar a la escuela. Esta es una solicitud por parte del distrito, no es un 

requisito. Los Estudiantes no pueden ser excluidos por no haber recibido un 

examen dental. 
 

También es necesario que su hijo reciba un examen físico dentro de los primeros 18 meses antes de ingresar al primer grado. El  Programa de 

Prevención de Enfermedades e Incapacidades Infantiles y del Departamento Estatal de Servicios de Salud exhortan a los padres de familia a 

llevar a sus hijos para que reciban un examen físico antes de que ingresen al kínder. Cuando su hijo reciba el examen físico completo, 

envíele una copia del reporte a la enfermera escolar. 
 

IMPORTANTE: Todos los estudiantes de kínder tienen que presentar una factura vigente de PG&E o del departamento de acueductos 

en agosto la cual compruebe que ellos aún viven en la dirección indicada en el paquete de matriculación, aunque ya hayan entregado su 

paquete. 
 

Los estudiantes de kínder deben presentar estos documentos el primer día de escuela para permanecer en la lista de la clase. 

 

La oficina de Preescolar se encargará de las matrículas para el preescolar. La matrícula para el preescolar no se llevará a cabo 

conjuntamente con la matrícula para el kínder. Si usted tiene alguna pregunta sobre el preescolar por favor llame al 675-4490. 
 

Registración para la pre-escuela no se efectuará junto con la registración para el kindergarten.  Los paquetes para la matricula pre-

escolar serán entregados empezando el 25 de abril y será manejado por la oficina pre-escolar ubicada en el 1816 de la calle Howard. 

Suite 1. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la pre-escuela, por favor llame al teléfono 675-4490.  
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