
El Distrito Escolar Unificado Davis llevará a cabo 
NOCHES INFORMATIVAS SOBRE EL KÍNDER DE TRANSICIÓN/KÍNDER Y 

DARÁ INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN 
Para el año escolar 2020-2021 

El Distrito Escolar Unificado Davis llevará a cabo una inscripción en kínder de transición anual a partir del martes 
18 de febrero de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en 526 B Street. Los niños del distrito que cumplirán cinco años entre el 2 
de septiembre y el 2 de diciembre del 2020 son elegibles para el kínder de transición.   
 
Llevaremos a cabo una inscripción de kínder anual a partir de la semana del lunes 9 de marzo. Para incribir a sus 
hijos en el kínder, habrá que visitar la escuela donde desean inscribirlos o la de su vecindario. A continuación, se 
indica el calendario de cada escuela. Los niños del distrito que cumplan cinco años para el 1 de septiembre podrán 
inscribirse en el kínder. 
  
Programas de elección:  

 PROGRAMA MONTESSORI DE LA ESCUELA PRIMARIA BIRCH LANE: la inscripción tendrá lugar el 
miércoles 11 de marzo del 2020 de 8:00 a 11:00 a. m. Traiga su paquete de inscripción lleno y la solicitud para 
Montessori. 

 
 ESCUELA FAIRFIELD: para presentar una solicitud en la Escuela Fairfield, inscriba a su hijo en la escuela de 

su barrio para kínder y llene un formulario de solicitud para Fairfield. Traiga su paquete de inscripción lleno. 
 

 PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EN ESPAÑOL EN CÉSAR CHÁVEZ: la inscripción tendrá lugar el 
lunes 9 de marzo del 2020 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Traiga su paquete de inscripción lleno. Traiga a su 
estudiante para que lo evalúen si usted desea que se le tenga preferencia como hablante nativo.  

 
 INSTRUCCIÓN BILINGÜE DE DOS VÍAS (TWBI) DE MONTGOMERY: la inscripción tendrá lugar el 

martes 10 de marzo del 2020 de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.  Traiga su paquete de inscripción lleno. Traiga a su 
estudiante para una evaluación, si cree que su hijo puede calificar como hispanohablante nativo. 

 
En el caso de que su hijo no se inscriba en la escuela de su elección y lo coloquen en una lista de espera, su paquete de 
inscripción se enviará automáticamente a la escuela de su barrio. 
  
Las noches informativas sobre kínder se llevan a cabo para los padres de familia en cada escuela primaria de su 
barrio como se muestra a continuación:  

ESCUELA Contacto Fecha y hora de la noche 
informativa 

Salón Fechas para la inscripción en 
kínder 

Escuela Primaria Birch Lane-
Montessori  

530-757-5395 Martes 3 de marzo, 6:30 p. m. Salón de usos 
múltiples 

Mié. 11 de marzo de 8 a 11a m. 

Escuela Primaria Birch Lane-Escuela de 
barrio 

530-757-5395 Jueves 5 de marzo, 6:30 p. m. Salón de usos 
múltiples 

Mié. 11 de marzo de 8 a 11 a.m. 

Escuela Primaria César Chávez-
Instrucción en Español 

530-757-5490 Jueves 13 de febrero, 6:00pm Salón de usos 
múltiples 

Lun. 9 de marzo de 8 a. m. a 2 p.m. 

Escuela de Estudio Independiente Davis 530-757-5333 Hay que hacer una cita previa Salón 1 Desde el lunes 16 de marzo 
Escuela Primaria Fairfield  530-757-5394 Miércoles 4 de marzo, 7:00pm Salón KN  Escuela del barrio 
Escuela Primaria Korematsu-Kínder de 
transición y kínder 

530-757-5358 Jueves 6 de febrero, 6:00  Salón de usos 
múltiples 

Jue. 12 de marzo de 12 a 3 p.m. 

Escuela Primaria Montgomery-TWBI  530-759-2100 Jueves 27 de febrero, 6:00 p. m. Salón de usos 
múltiples 

Mar. 10 de marzo de 8 a. m. a 2 p.m. 

Escuela Primaria North Davis  530-757-5475 Miércoles 26 de febrero 6:00 p. m. Salón de usos 
múltiples 

Jue. 12 de marzo de 8 a 11 a.m. 

Escuela Primaria Patwin-Kínder de 
transición y kínder 

530-757-5394 Miércoles 12 de febrero 6:00 p. m. Salón de usos 
múltiples 

Vie. 13 de marzo de 8 a 11 a.m. 

Escuela Primaria Pioneer-Kínder de 
transición y kínder 

530-757-5480 Martes 11 de febrero 6:00 p. m. Salón de usos 
múltiples 

Mie. 11 de marzo de 12 a 3 p.m. 

Escuela Primaria Willett  530-757-5460 Jueves 5 de marzo 6:00 p. m. Salón de usos 
múltiples 

Vie. 13 de marzo de 12 a 3 p.m. 

La inscripción para el año escolar 2020-2021 para los grados 1 al 12 se aceptará en la Oficina del Distrito a partir del 16 de marzo 
Los requisitos de inscripción se incluyen al reverso de esta página.  

 



Comenzará el proceso de inscripción al llevar a cabo la preinscripción en línea en ( https://preenroll.djusd.net/). 

 
Al inscribir a un niño, los padres de familia deben traer los siguientes documentos obligatorios: 

 ·         Hoja de confirmación de la preinscripción firmada y entregada  

 ·         Copia de la identificación del padre de familia 

 ·         Copia del comprobante de edad del estudiante (acta de nacimiento o pasaporte) 

 ·         Verificación del formulario de residencia (formulario del DJUSD) 

 ·         Comprobante de domicilio (contrato de arrendamiento o hipoteca actual) 

 ·         Encuesta sobre la Lengua Materna (formulario del DJUSD) Únicamente si el niño nunca asistió a una escuela 
pública de CA. 

 ·         Encuesta sobre la Lengua Principal (formulario del DJUSD) Únicamente si se habla otra lengua que no sea 
inglés en el hogar y si el niño no asistió a una escuela pública de CA. 

 ·         Cuestionario de salud y antecedentes familiares del estudiante (formulario del DJUSD) Kínder de transición – 
6.o grado 

 ·         Copia de los registros de vacunas actuales (del médico o clínica y debe traducirse al inglés) 

Antes de que comiencen las clases, debemos tener 

        Copia de los registros de vacunas COMPLETOS (del médico o clínica y debe traducirse al inglés) 

o   Las vacunas obligatorias son: 

   4 Polio, 5 DTap, 3 Hepatitis B, 2 MMR (sarampión, paperas y rubéola) y 2 varicela 

 ·         Informe del examen de salud (del 1 de marzo del 2020 o antes) o exención firmada (formulario del DJUSD) 
Kínder de transición y 1.er grado 

 ·         Examen de salud bucal (formulario del DJUSD) Kínder de transición – 1.er grado 

 
*Las vacunas contra determinadas enfermedades de la infancia son requisitos legales de inscripción. Podrá encontrar 
más información en http://www.shotsforschool.org/k-12/. También es obligatorio realizar una exploración física en un 
plazo de seis (6) meses de la fecha de inicio de kínder. 


