REGISTRACIÓN DE KINDERGARTEN PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021
EXTENSIÓN DE CIERRE DE ESCUELA
Debido a el cierre de escuela , escuela elemental no está registrado estudiante para
Kindergarten en el próximo anos escolar 20-21.Escuelas esperan conocer y poder registrar
nuevos estudiante cuando los campus abran nuevamente.
Recordatorios importante de registraciones:
Toda información médica debe ser actualizada. Padres y guardián deben planificar con
anticipación las citas para el fisco ya que las oficinas de médicos está sumamente ocupadas al
comienzo de clases
Para registración padre y guardián deben traer:
●
●

●
●

Certificado original o evidencia de fecha de nacimiento (Seccion 1003.21(4), Florida
Status).
Dos (2) verificación de residencia que indique dirección en donde el estudiante reside
con el padre o guardián legal.Ejemplos de documentos aceptable son los siguiente:
actual servicio de cuenta de utilidades que indique su dirección, liciencia de conducir del
estado de la Florida, cuenta de impuestos de propiedad,, contrato de arrendamiento
con el nombre del inquilino, arrendador, y información de contacto de ambos. Contrato
de compra de casa incluyendo fecha de cierre y copia de titulo de propiedad que no
exceda de treinta (30) días.
Un examen físico actualizado forma #3040. El físico debe ser completado entre un años
de ver comenzado las clases y firmado de un doctor licenciado.
Un certificado de record de vacunas del estado de la Florida (Forma #680) completado
de un doctor o el departamento de salud de Martin County. Favor de ver los siguiente
requisitos:

Es requisito de todo estudiante de Kindergarten tengan las siguientes vacunas:

●
●

●
●
●

Cinco dosis de Diphtheria, Tetanus, y Pertussis Vaccine (cuatro y la última dosis fue en
o despues de el cumpleanos numer cuatro)
Cuatro dosis de Polio Vaccine (tres si la última dosis fue en o después de el cumpleanos
number cuatro) si la cuarta dosis fue antes del cumpleanos number cutro un quinta
dosis es requerida ante de entrar a kindergarten.
Dos dosis Measles, Mumps, y Rubella Vaccine
Tres dosis de Hepatitis B Vaccine
Dos dosis de Varicella Vaccine (si el estudiante no ha tenido Varicela.

