MATRICULA DE KINDER

Del 11 al 15 de febrero del 2013

9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Los padres de niños de kinder pueden matricular a sus niños en la escuela primaria localizada en el área de asistencia
que le corresponda. Los niños elegibles deben haber cumplido los 5 años de edad para el día 31 de agosto (del año de
entrada) para poder iniciar el Jardín Infantil o kinder.
De acuerdo con la ley estatal de Carolina del Norte, todos los niños que entran al Jardín Infantil deben presentar
evidencia documentada de haber recibido las vacunas y exámenes físicos antes de asistir a la escuela.
Las vacunas necesarias son las siguientes:
Vacuna DPT - cinco dosis (si la cuarta dosis fue administrada durante el cuarto cumpleaños o después, la
quinta dosis no se requiere)
Vacuna del Polio - cuatro dosis (si la tercera dosis fue administrada durante el cuarto cumpleaños o después,
la quinta dosis no se requiere)
MMR (Sarampión, Paperas, Rubéola) - dos dosis (la primera durante el primer cumpleaños o después; la
segunda dosis antes de entrar a la escuela).
Vacuna para la Hepatitis B - tres dosis (la tercera dosis debe ser administrada después de que el niño
cumple los seis meses) HIB - por los menos una dosis durante los 15 meses de edad o después (no se
requiere después de los cinco años de edad).
Varicela - una dosis (requerida para los niños nacidos antes del primero de abril 1, 2001, la segunda dosis es
altamente recomendada antes de su ingreso a la escuela).
Formulario de Evaluación Médica para Kinder – Usted debe pedirle a su medico o al departamento de salud que
le llene el Reporte de la Evaluación Médico de Kinder (KHA) el cual puede ser obtenido en la oficina de la escuela.
Además, usted debe entregar la cartilla de vacunas actualizada (la cual ya no forma parte del Reporte Médico). Es
importante que su medico anote toda la información solicitada en el Reporte KHA, en ambos lados del formulario.
Por favor revise el formulario antes de retirarse de la oficina para estar seguro de que se haya anotado toda la
información solicitada o usted será enviado de regreso a la oficina del medico para obtener la información necesaria.
Los padres deben presentar a la escuela copias del acta de nacimiento de su niño, tarjeta de vacunas, dos
comprobantes de residencia y el Formulario de Evaluación Médica de Kinder antes del primer día de clases.
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