INSCRIPCIÓN DE PRE-K
Las inscripciones para los estudiantes que se inscribirán en el Pre-K Voluntario para el año escolar 2017-2018 se llevará a cabo
de 9:00 am - 2:00 pm en la semana del 27 de marzo hasta 31 ro de marzo, 2017. Cinco escuelas tienen Pre-K: Escuela Primaria
Dickson Elementary, Escuelas Primaria Oakmont, Escuela Primaria de Stuart-Burns, Escuela Primaria de Vanleer y Escuela
Primaria de White Bluff. Los niños(a) deben estar en sus zona para la escuela con el fin de hacer la solicitud. Deben tener 4
años cumplidos antes del 15 de agosto. Para más información visite nuestra página de internet. www.dicksoncountyschools.org
Si usted vive en el condado de Dickson y no está seguro(a) de la escuela que le corresponde a su hijo(a), usted puede
comunicarse al 615-740-5970.

Los padres deben proveer la siguiente información para inscribir a un niño(a) en la escuela:
I.
II.
III.
IV.

COMPROBANTE DE EDAD COMO EL ACTA DE NACIMIENTO

CERTIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE TENNESSEE CON LAS VACUNAS
EXAMEN FISICO COMPLETO (TENERLO PARA EL PRIMER DIA DE CLASES)
TRES COMPROBANTE DE RESIDENCIA (comprobante donde reside, contrato de alquiler, licencia de
conducir, tarjeta de votante, factura de servicios públicos como (agua. luz, gas) factura de teléfono, factura de
cable, etc.)

LA LEY DE VACUNACIÓN ESPECIFICA LO SIGUIENTE:

Departamento de Salud de Tennessee Regla de Capítulo 1200-14-1-.29
Un breve resumen de las vacunas requeridas para facilidades de cuidado de niños(a), escuelas y colegios se encuentra a continuación.
Los nuevos requisitos están en letras oscuras y las fechas de vigencia se cursiva entre paréntesis.
Los niños que se inscriben en la guardería, enseñanza preescolar, pre-kinder: Infantes que ingresan las guarderías deberán estar al
día al momento de la inscripción y están obligados a proveer un certificado actualizado después de completar todas las vacunas
necesarias debido a los 18 meses de edad.









Diphtheria-Tetanus-Pertussis (DTaP, or DT si es apropiado)
Poliomyelitis (IPV or OPV)
Measles, Mumps, Rubella (1 dosis de cada una, usualmente dada junta como as MMR)
Varicella (1 dose or history of disease)
Haemophilus influenzae type B (Hib) – age younger than 5 years only (This requirement is resumed immediately, following
suspension during a national Hib vaccine shortage 2008-2009)
Hepatitis B (HBV) (July 1, 2010)
Pneumococcal conjugate vaccine (PCV) – age younger than 5 years only (July 1, 2010)
Hepatitis A – 1 dose, required by 18 months of age or older (July 1, 2010)

Primer dia de clases para el Pre-Kinder del año escolar 2017-2018
será el lunes, 14 de agosto de 2017.
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