
Bienvenidos a Kindergarten 2021-2022 

La Inscripción para Kindergarten comienza el 1ro de abril del 2021. 
Su hijo debe tener cinco años en o antes del 31 de agosto del 2021 para 

inscribirse. Registre a su hijo para el kindergarten en la escuela asignada. 

Los padres o tutores designados por la corte deben presentar los documentos de cada una de 
las siguientes columnas a la escuela primaria de su hijo con el fin de registrar el estudiante en 

kindergarten. 
Certificado de Nacimiento Prueba de domicilio (elegir 1 punto) 

• Acta de Nacimiento
Certificada del Niño

• Una factura de servicios públicos a nombre del/ tutor con fecha
dentro

o Factura de Gas Natural
o Factura de Agua
o Factura de Electricidad

• Contrato de alquiler o Contrato de Arrendamiento

• Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación Estatal (del
Departamento de Motores y Vehículos) y la Credencial de
Elector

• Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación Estatal y la
registración del vehículo

• Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación Estatal y una
carta del empleador verificando la dirección (Carta del
empleador debe ser en papel con el membrete de la empresa)

• Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación Estatal o
credencial de elector y la tarjeta del Medicaid

Informe de Evaluación de 
Salud (se requiere ambos) 

• Formulario de Evaluacion de
Salud y Transmision de
Carolina del Norte

• Registro de vacunas del
proveedor de atención
médica de su hijo

¿Cómo puedo encontrar la asignación de escuela para mi hijo? 

• Use la herramienta en línea en www.gcsnc.com y haga clic en el “School Assignment Locator" en el 
“Quick Links” Sección. Siga las instrucciones en línea.

• Llame al 336-370-8303 para conocer el nombre de la escuela de su hijo.

¿Cómo obtengo mis registros de salud? 
El Formulario de Transmisión de Evaluación de Salud de Carolina del Norte es el formulario que el 
proveedor de atención médica completa después de examinar a su hijo y es requerido por la ley 
estatal. Los formularios están disponibles en las escuelas primarias y en algunas oficinas de pediatras. 
También puede descargarlo en www.gcsnc.com y hacer clic en "Departamentos" y "Servicios de salud 
y enfermería". El formulario se encuentra en la sección "Requisitos de evaluación de salud". 

Puede obtener una copia de los registros de vacunación de su hijo del proveedor de atención médica 
de su hijo. Las inmunizaciones requeridas por la ley estatal incluyen: 

• Difteria, tétanos, tos ferina acelular (DtaP). Cinco dosis requeridas Si la cuarta dosis es posterior al
cuarto cumpleaños del niño, no se requiere la quinta dosis.

• Vacuna antipoliomielítica inactivada o vacuna oral contra la poliomielitis (IPV o OPV). Cuatro dosis
requeridas La dosis de refuerzo (4ta) se requiere en o después del 4to cumpleaños y antes de
ingresar a la escuela por primera vez.

• Sarampión. Dos dosis, con la primera dosis en o después del primer cumpleaños del niño.

• Paperas Una dosis en o después del primer cumpleaños del niño.

• Rubéola. Una dosis en o después del primer cumpleaños del niño.

• Vacuna contra la Influenza Haemophilus (Hib). Una dosis.

http://www.gcsnc.com/
http://www.gcsnc.com/


¿Cómo obtengo una copia certificada del certificado de nacimiento de mi hijo? 
• Póngase en contacto con el Registro de escrituras en el condado o estado donde nació su hijo.
• Condado de Guilford: Registro de escrituras 336-641-7556

¿Qué pasa si mi familia está en transición? 
• Si está sin hogar, su hijo tiene ciertos derechos educativos bajo la legislación federal. Los 
formularios y la información están disponibles en cada escuela.
• Se debe completar una declaración jurada de estudiante en transición para cada niño. Si tiene 
preguntas, comuníquese con la de Servicios sin hogar y transicionalesal (336) 370-2329.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para el kindergarten? 
• Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente todas las noches (se recomiendan 10 a 12 horas).
• Muestre interés en el juego de su hijo al hablar de ello o unirse a ellos. Haga preguntas e introduzca
algunas ideas nuevas. Por ejemplo, si su hijo está jugando en la tienda de comestibles, use cajas de
comida viejas y escriba el "precio" de la comida en la caja. Puede cortar papel para usarlo con dinero
y "comprar" cosas en la tienda.
• Hable acerca de los sentimientos con su hijo. Habla sobre cómo se siente la gente cuando suceden
las cosas. Por ejemplo, "Tu abuelo está feliz cuando le haces una foto".
• Ofrézcale a su hijo una variedad de alimentos saludables y enséñele a limpiar derrames pequeños.
Haga que su hijo ayude con las rutinas de la hora de la comida.
• Trate de dejar suficiente tiempo para que su hijo se vista solo. Haga que su hijo practique con
cremalleras y botones.
• Aliente a su hijo a probar nuevos desafíos, como escalar, patear, atrapar y tirar.

• Hable y escuche a su niño en edad preescolar haciendo y respondiendo preguntas. Introduzca
palabras nuevas, cuando sea posible.
• Sea cual sea el idioma que hable en casa, continúe usándolo en el hogar y en nuestra comunidad.
¡Aprender dos idiomas es bueno para el desarrollo del cerebro de un niño!

• Trate de leer libros ilustrados todos los días. Lee las palabras o inventa tu propia historia. Habla
sobre las imágenes y haz preguntas sobre la historia. Vuelve a leer las historias favoritas
• Pídale a su hijo que cuente historias.
• Aliente los intereses y la curiosidad de su hijo. Obtenga libros de la biblioteca sobre cosas que a su
hijo le parezcan interesantes, como deportes, insectos, superhéroes o flores.
• Cuente y mida cosas en sus rutinas diarias. Haga preguntas para alentar a su hijo a contar,
comparar y predecir. Por ejemplo, "Vamos a contar cuántos carros están estacionados en esta calle".
• Brinde oportunidades para que su hijo corte, pegue, dibuje y escriba.
• Practique identificar los siguientes colores: rojo, amarillo, verde, morado, naranja, azul, marrón y
negro.

In compliance with federal laws, Guilford County Schools administers all educational programs, 
employment activities and admissions without discrimination because of race, religion, national or ethnic 
origin, color, age, military service, disability or gender, except where exemption is appropriate and 
allowed by law. 

• Hepatitis B. Tres dosis. Esta vacuna es obligatoria para todos los niños nacidos a partir del 1 de
julio de 1994.

• Varicela. Dos dosis administradas con al menos 28 días de diferencia. Esta vacuna es obligatoria
para todos los niños nacidos a partir del 1 de abril de 2001. La segunda dosis antes de ingresar a la
escuela por primera vez.


