KINDERGARTEN/TK REGISTRATION NOTICE
If your child will be 5 years old on or before September 1, 2018, he/she will be
ready to start kindergarten for the 2018-2019 school year.
If your child will be 5 years old between September 2 and December 2, 2018,
he/she will be ready to start transitional kindergarten for the
2018-2019 school year.

Tuesday March 13, 2018
9:00 a.m. – 12:00 p.m. & 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
ALTA VISTA SCHOOL CONFERENCE CENTER
(CORNER OF DOYLE ST AND CRABTREE AVE.)
THE FOLLOWING ITEMS WILL NEED TO BE PROVIDED BEFORE REGISTERING
YOUR CHILD:

BIRTH CERTIFICATE

or other form of legal document to
verify your child’s birth date

IMMUNIZATION RECORD

official record verified by a clinic or
doctor: Immunization must be up-to-date
or you will not be allowed to register your child.
 4 DOSES – POLIO
 5 DOSES – DTaP
 2 DOSES – MMR
 3 DOSES – HEPATITIS B
 1 DOSE – VARICELLA (CHICKENPOX)
 Tuberculosis Skin Test and Reading (with
dates)

ORAL HEALTH ASSESSMENT California Education code Section 494528 now
requires that your child have an oral health
assessment (dental check-up). The law specifies that
the assessment be done by a licensed dentist or
other licensed or registered dental health
professional.

PROOF OF RESIDENCE

present one of the following for residence verification:
Utility bill, Garbage Bill, Cable Bill, Home Telephone
bill or any other forms of verification. (Cell phone bill
not acceptable)

*A physical examination is required upon entry to first grade. If you take your child to your own
doctor for immunizations, you can have the physical examination done at this time.
The doctor has the correct form to fill out. Please bring it with you at time of registration.

APPOINTMENT FOR TK/KINDERGARTEN ROUND-UP
WILL BE GIVEN AFTER REGISTRATION PACKET
AND REQUIREMENTS ARE COMPLETED!

Notificación del Registro para Kínder/TK
Si su niño/a va tener 5 años antes o para el 1 de septiembre, 2018, él/ella
estarán listos para comenzar el kinder para el año 2018-2019.
Si su niño/a va tener 5 años entre el 2 de septiembre al 2 de diciembre, 2018,
él/ella estará listo para comenzar el kínder transicional
para el año 2018-2019.

Martes 13 de marzo del 2018
9:00 a.m.- 12:00 p.m. y 1:00 p.m. – 5:00 p.m.
EN LA CENTRO DE CONFERENCIA DE ALTA VISTA
(EN LA ESQUINA DE LA CALLE DOYLE Y AVENNIDA CRABTREE)

NECESITA TRAER LO SIGUIENTE ANTES DE REGISTRAR A SU NIÑO/A:
CERTIFICADO DE NACIMIENTO o otro documento legal que verifiqué la fecha de nacimiento
de su niño/a

TARJETA DE VACUNAS

documentó oficial verificado de una clínica o doctor: Su
hijo/a tiene que tener todas las vacunas necesarias antes
de que lo pueda registrar.
 4 doses – Polio
 5 doses – DTaP
 2 doses – MMR
 3 doses – Hepatitis B
 1 dose – Varicela
 Examen de Tuberculosis y el resultado de examen
(con las fechas)

EVALUACIÓN DE SALUD ORAL El código de Educación Sección 494528 requiere que su niño
tenga una evaluación de salud oral (Chequeo dental). La ley
especifica que la evaluación tiene que ser administrada por un
dentista u otro tipo de profesional de salud dental que tienen
licencia o ser registrada.

PRUEBA DE RESIDENCIA

Presente uno de los siguientes para la verificación de
residencia: Recibo de servicios de, basura, Cable, teléfono
de casa o cualquier otra forma de verificación. (Factura de
teléfono celular no aceptable)

*Un examen físico es requerido para entrar al primer grado. Si lleva a su niño/a a su doctor para
las vacunas, puede tener el examen físico hecho en ese tiempo. El doctor tiene la forma
apropiada para llenar. Por favor traiga la forma al tiempo de registrar a su niño/a.

¡LA CITA PARA EL RECORRIDO DE
TK/KINDERGARTEN SE DARÁ DESPUÉS DE QUE SE
COMPLETE EL PAQUETE DE INSCRIPCIÓN Y
ENTREGEN LOS REQUISITOS!

