Las inscripciones en línea serán del 1 – 28 de febrero del 2019 y el enlace/link para comenzar el proceso de registro
es http://www.eusd.net/new-student-registration/.
Estos talleres brindarán asistencia a las familias que necesitan apoyo adicional para apoyar con el proceso de inscripción
Cada sitio tendrá d i s p o n i b l e tecnología para aquellos que no tienen computadoras o acceso al Internet.

Los talleres para Kindergarten para el año escolar 2019-2020 se llevarán a cabo en febrero del 2019
Feche de los talleres
Escuela
Dirección
Ciudad
Teléfono
11 de febrero, 2019
Capri
941 Capri Rd.
Encinitas
(760) 944-4360
Llame para una cita
El Camino Creek
7885 Paseo Aliso
Carlsbad
(760) 943-2051
Llame para una cita
Flora Vista
1690 Wandering Road
Encinitas
(760) 944-4329
13 de febrero, 2019
La Costa Heights
3035 Levante Street
Carlsbad
(760) 944-4375
Llame para una cita
Mission Estancia
3330 Calle Barcelona
Carlsbad
(760) 943-2004
6 de febrero, 2019
Ocean Knoll
910 Melba Road
Encinitas
(760) 944-4351
Llame para una cita
Olivenhain Pioneer
8000 Calle Acervo
Carlsbad
(760) 943-2000
7 de febrero, 2019
Park Dale Lane
2050 Park Dale Lane
Encinitas
(760) 944-4344
Llame para una cita
Paul Ecke Central
185 Union Street
Encinitas
(760) 944-4323
*favor de comuníquese directamente con la escuela para recibir información sobre los horarios de los talleres.
Reuniones obligatorias del Programa de Doble Inmersión DLI con los padres serán:
4 de marzo del 2019 en Paul Ecke Central a las 6 p.m., 6 de marzo del 2019 en Ocean Knoll a las 6 p.m.,
y 11 de marzo del 2019 en Capri a las 6 p.m.
La siguiente información es requerida para el registro de kínder:
Tres (3) comprobantes de domicilio dentro del área de asistencia de la escuela. Para poder verificar que residen dentro de los límites del
Distrito, el padre de familia y, o tutor legal, pariente o persona que cuida del estudiante, con quien reside todo el tiempo (persona quien
establece su domicilio) deben de presentar (1) documento de la categoría 1 y por lo menos (2) documentos de la categoría 2, de los
artículos de la siguiente lista.
CATEGORÍA 1 (artículos necesarios)
Estos son algunos ejemplos de documentos: Escrituras de la propiedad, Estado de Cuenta del Pago de la Propiedad, Factura Actual de
Impuestos de la Propiedad, Contrato de Renta.
Y
CATEGORÍA 1 (artículos necesarios)
Los ejemplos de documentos son: Licencia de Conductor de California, Identificación de DMV, Documento de Registro (tenencia) del
Automóvil, Copia de Impuestos del Estado o Federal con W-2 adjunto, Talón de cheque de pago de sueldo, Estado del Cuenta Reciente del
Banco, Recibo original de SDG&E de los últimos 30 días, Factura Original de Cable, televisión o de la Línea Telefónica de Casa de los
últimos 30 días o Factura del Seguro de Médico.
Acta de Nacimiento – Original y una copia. El niño deberá tener cinco (5) años de edad cumplidos para el 1 de septiembre o antes, para
poder ingresar a Kínder.
Dos (2) nombres y teléfonos de emergencia – (que no sean el de los padres con custodia, tampoco de nadie que viva en el mismo domicilio
con el mismo número telefónico).
Tarjeta de Vacunas del Estado – Es un requisito que a los niños se le administren las siguientes vacunas para poder ingresar a Kínder:
Polio
4 Tres (3) dosis son suficientes si la última fue administrada al cumplir 4 años o después.
DPT
5 Cuatro 4 dosis son suficientes si la última fue administrada al cumplir 4 años o después.
MMR
2 Ambas dosis al cumplir 1 año de edad o después
Hepatitis B
3 Todas las dosis requeridas
Varicela
2 Dosis es un requisito o prueba documentada de la viruela
De acuerdo a la sección 120325-75 del Código de Seguridad y Salud de California, los niños no pueden asistir a clases al menos
que presenten una tarjeta de vacunación actualizada. Si su hijo no es vacunado debido a razones médicas, por favor presente
documentación del médico. Si desea más información visite: www.ShotsforSchool.org o contacte a las enfermeras del Distrito EUSD,
Karen Shuff al (760) 504-6465 o Denise Donar al (760) 518-7902.

