INSCRIPCIÓN PARA EL KINDER
Las inscripción para los estudiantes que se inscribirán en el Kinder para el año escolar 2015-2016 se
llevará a cabo de 9:00 am - 2:00 pm en la semana del 4 mayo-8 mayo 2015, en cada escuela
primaria. Si usted vive en el Condado de Dickson y no está seguro de la escuela que su hijo(a) tiene
que asistir, puede llamar al Departamento de Transporte para más información al 615-740-5970.
Regla 0520-01-03-.03 (10) (a) “Admisión e Inscripción de Estudiantes”
“Durante el año escolar 2013- 2014, un niño(a) que se inscriba al kinder debe tener cinco años en o antes del 31 de agosto.
El año después de este un niño(a) que se inscriba al kinder debe tener cinco años en o antes del 15 de agosto. Sin embargo,
el niño(a) no tiene por qué inscribirse en la escuela a los cinco años de edad, pero la inscripción debe ocurrir a más tardar al
comienzo del año académico siguiente del sexto cumpleaños del niño(a). "

Los padres deberán proveer lo siguiente para inscribir a los niños(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/FISICO VERIFICADO DE LOS GRADOS K-6.
EXAMEN FISICO COMPLETO (TENERLO PARA EL PRIMER DIA DE CLASE)
3 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 ESPECÍFICA LO SIGUIENTE:
Departamento de Salud de Tennessee Regla de Capítulo 1200-14-1-.29

DTP-DTaP-DT-DTP/hib-Td

4 dosis, una de las cuales fue administrada en o después de los cuatro
años. Si para la edad de siete años o más tres dosis son obligatorias.

Poliomyelitis (OPV/IPV)

4 dosis de OPV o IPV. Última dosis en o después de cumplir 4 años ahora
se requiere.

MMR

2 dosis debe ser administrada en o después del primer cumpleaños, para
entrar en los grados K, 4, 8, y 12. Una segunda dosis de MMR es requerida
y debe ser administrada al menos 30 días después de la primera dosis.

Chickenpox (Varicela)

2 dosis o antecedentes de la enfermedad: hasta ahora sólo una dosis era
necesaria

HEPATITIS B (HBV)

3 dosis, para el ingreso al kinder.
Prueba de inmunidad a la hepatitis B es obligatoria para entrar en el grado
7.

HEPATITIS A

2 dosis: efectivo 1 de julio del 2011

El primer día de Kinder para el año escolar 2015-2016 es el
Miércoles, 12 de agosto 2015.
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