
(Insert school letterhead here) 
  

Kindergarten and Transitional 
Kindergarten Roundup! 

(Juntando a los Niños de Kinder y de Kinder Transicional) 
(Date) 
Estimados Padres de Familia, 
Es un placer para El Distrito Unificado Escolar de Stockton anunciar que ha llegado el tiempo 
para matricular a los alumnos de Kinder (jardín infantil) y Kinder Transicional. Incluida esta la  
lista de las escuelas del Distrito Escolar de Stockton que ofrecen Kinder Transicional.  La 
matriculación empieza el Lunes, 27 de Marzo 2017, y termina el Viernes, 7 de Abril de 2017 en la 
escuela  (Enter your school’s name here).  Usted puede matricular a su(s) hijo(s) de las horas 
[Please list the time your school opens until the end of the day].  Se puede comunicar con la escuela 
al (enter school site Spanish language contact number here) para verificar la escuela de su área.  
Necesitará los siguientes documentos para completar la matriculación de su(s) niño(s)en 
Kindergarten o Kindergarten Transicional. Ninos/as que tienen un cumpleaños entre el dia 2 de 
Septiembre del 2012 y el dia 2 de Diciembre del 2012, califican para matricularse en el 
Kindergarten Transicional. 
 Registro de inmunización (vacunas)  

La escuela hará una copia del original y devolverá el original.    
 
 Registro de examen físico  

Este examen no debe haber ocurrido más de seis meses antes del primer día de clases.  
Debido a esto, el examen no debe tener una fecha antes del 8 de Febrero del 2017. 

 
 Registro de salud oral 

Su hijo(a) necesitará un examen de salud oral 12 meses antes de entrar a clases.  Debido a 
esto, el examen no debe tener una fecha antes del 8 de Agosto, 2016.  Su dentista puede 
proveer este documento.   

 
 Prueba de nacimiento 

La escuela puede hacer una copia del acta (partida) de nacimiento oficial.  Es posible 
también que aceptaran otros documentos, como registro de bautismo o certificados del 
hospital. 

 
 Prueba de residencia 

La escuela necesitará prueba de que usted vive adentro de su zona de asistencia.  Preferimos 
una factura de servicios públicos (por ejemplo, P.G. & E.) que lleve su dirección de casa.   
 

Su matriculación no se considera completa hasta que usted presente todos estos documentos.  
Por ley del estado de California, todos alumnos matriculando en Kinder para el año escolar 2017-
2018 deben de cumplir cinco años de edad por  el 1ro de Septiembre de 2017.  Alumnos que fueron 
nacidos entre 2 de Septiembre de 2012 y 2 de Diciembre de 2012 califican para matricularse en el 
Kindergarten Transicional. El Kindergarten Transicional no se ofrece en todas las escuelas. 

 
Gracias ,  
 
(Principals signature here) 
 
(Principals name here) 


