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Inscripción para Kindergarten/Año Escolar 2017-18 
 

El Kindergarten es un paso importante dentro del sistema educativo del Distrito Escolar de Palmdale. Deseamos poder contar con la 
oportunidad de servir a ustedes y a sus hijos en este programa. Una de las maneras que ustedes nos pueden ayudar en nuestros 
planes para el próximo año escolar es inscribiendo a sus hijos lo más pronto posible.   
 

¿Quienes reúnen los requisitos para ser inscritos al kindergarten? 

 Si su hijo(a) tiene cinco años de edad o los cumple  el 1ro de septiembre del 2017 o antes,  él o ella puede asistir al 
kindergarten iniciando en agosto del 2017 (habiendo nacido para el 1ro de septiembre del 2012 o antes). 

 Si su hijo(a) está por cumplir  cinco años de edad y su cumpleaños es entre el 2 de septiembre y 2 de diciembre del 
2017, es elegible para asistir al kindergarten de transición (“Transitional Kindergarten”) en agosto del 2017 (nacido el  
2 de septiembre del 2012  (9/2/2012) o antes, y el 2 de diciembre del 2012 (12/2/2012) o antes.  

 Si su hijo(a) está por cumplir los cinco años de edad y su cumpleaños es despues del 2 de diciembre del 2017 
(naciendo después del 2 de diciembre del 2012 (12/2/2012), acuda a las oficinas Early Childhood Office para recibir 
información sobre programas preescolares Head Start del estado, localizadas en 975 E Avenue P8, Palmdale CA 
93550, (661) 273-4710 

 

¿Cómo inscribo a mi hijo(a)?     

 ¡La inscripción en línea está disponible a partir del 27 de marzo de 2017! Simplemente acceda el sitio web del 
Distrito Escolar de Palmdale en www.palmdalesd.org desde su computadora personal, desde una computadora 
de la comunidad o desde un quiosco proporcionado por el Distrito en una escuela o en el Centro de Bienvenida e 
Inscripción. Una vez en la página de inicio, haga clic en el icono "Inscribir a su hijo(a)" y siga las instrucciones 
paso a paso para el registro en línea. Aún se le requiere que traiga sus documentos originales junto con la 
página de resumen de inscripción en línea al Centro de Bienvenida e Inscripción en la fecha asignada (vea el 
Calendario de inscripción para el Kindergarten 2017-18) para completar la inscripción. 

 Si no está seguro de la escuela a la que su hijo(a) debe asistir, vaya al Localizador de Escuelas en nuestro sitio 
web o puede llamar al Centro de Bienvenida y Inscripción al 661.789.6707. 
 

¿Qué documentos debo presentar para inscribir a mi hijo(a)? (Todos los documentos deberán ser los originales) 
 

1. Página de resumen de inscripción en línea o número de confirmación.  
2. Identificación vigente  del padre/madre/tutor legal del niño cual incluya su fotografía  
3. Verificación de edad del niño(a): Acta de nacimiento original. (se podrá aceptar certificado de bautismo, visa o 

pasaporte del niño si no es posible entregar certificado de  
nacimiento) 

4. Comprobante de domicilio: Un recibo vigente (de no más de 30 días) de servicios públicos (compañía de gas, 
electricidad o agua) indicando nombre del padre/madre/tutor,  y domicilio, o escrituras de propiedad del inmueble, o pago 
de impuestos, o tarjeta de elector, o copia de pago de salario con nombre y dirección de la compañía y nombre y 

domicilio del padre/madre/tutor legal.  
5. Viviendo con Otras Personas: Si usted o su hijo(a) actualmente vive en el hogar de otra persona, presente una carta 

firmada por tal persona, o una forma de verificación de domicilio, además de un comprobante de domicilio (tal y como se 
describe en sección anterior), y la identificación con fotografía de tal persona (o puede traer a la persona con usted para 
presentarse).  

6. Certificado de vacunas (véase porción inferior de esta hoja para requisitos) 
7. Documento IEP o Evaluaciones de Educación Especial  (siempre y cuando corresponda)  
8. Documentos de Custodia Legal u Orden Jurídica (siempre y cuando corresponda) 
9. Contrato de padres de crianza   (siempre y cuando corresponda) 

 

►► Antes de inscribirse será necesario haber recibido las siguientes vacunas: 
 

Vacunas Dosis necesarias 
Polio-OPV 4 dosis administradas a cualquier edad; pero siendo 3 de ellas los suficiente 

para satisfacer los requisitos si es que el niño haya recibido una de ellas para el día de su  4 to cumpleaños, 
o después del mismo.   

DTP, DTaP 5 dosis administradas a cualquier edad; pero siendo 4 de ellas lo suficiente para satisfacer los requisitos si 

es que el niño ha recibido una de ellas para el día de su 4to cumpleaños o después.   
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MMR  2 dosis; ambas administradas para su 1er cumpleaños o después del mismo. 
Hepatitis B 3 dosis 
Varicela 1 dosis, o comprobante del doctor indicando inmunidad o ya haber padecido dicha enfermedad.  Se 

recomienda una  2na dosis. 
 

Nos reservamos el derecho, siempre y cuando sea necesario, para solicitar verificación el adicional. Podrán 
llevarse  a cabo visitas a los hogares por parte del personal escolar o distrito para comprobar domicilio del 
alumno. Todo cambio de domicilio o  teléfono deberá ser notificado inmediatamente a la oficina escolar.  
 

IFNORMACIÓN ADICIONAL: 
 
INSCRIPCIÓN PARA  PROGRAMA DE DOBLE-INMERSIÓN BILINGÜE A ESCUELA LOS AMIGOS O DOS CAMINOS 
En ambas escuelas Los Amigos y Dos Caminos, todo alumno aprende a hablar, leer y escribir en  inglés y español.  
Antes de inscribir a su hijo(a) al kindergarten usted deberá completar la documentación necesaria para una de estas 
escuelas  y asistir a una reunión informativa  para padres. Para fechas de esta reunión comuníquese a la  Escuela Los 
Amigos al  (661) 285-1546, o a la escuela Dos Caminos al (661) 947-1849. 
 
INSCRIPCIÓN PARA LA ACADEMIA DE DOBLE INMERSIÓN PARA LA ESCUELA MANZANITA O TAMARISK  
Los padres inscribiendo a sus hijos en kindergarten o primer grado en Manzanita o Tamarisk pueden solicitar la 
Academia de Dos Idiomas, en la cual los estudiantes aprenden a leer, escribir y hablar inglés y español. Este programa 
se basa en nuestros programas galardonados en Dos Caminos y Los Amigos. La inscripción final se basará en una 
lotería si las solicitudes superan en número a los espacios disponibles. Para obtener más información, puede 
comunicarse con el director de la escuela o con Geoff Brown, Director de Acceso y Equidad al 661.789.6710. 
 

ASIGNACIÓN POR SORTEO (“Lottery”) DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 
Si usted desea que a su hijo(a) sea considerado para asistir a una escuela cual no se encuentra dentro de su zona de 
acuerdo a domicilio, usted podrá solicitarlo siguiendo el proceso de inscripción abierta. Las solicitudes para cambio de 
escuela por medio de un sorteo se aceptarán del 7-31 de marzo del 2017 para el año escolar 2017-2018.  Estas 
solicitudes las pueden obtener en cualquier escuela.  El número de transferencia de inscripción abierta depende del 
cupo disponible en la escuela solicitada.   Las inscripciones en una escuela solicitada se determinará según el grupo 
de solicitantes que llenen los requisitos. 
 

SE PODRAN ADQUIRIR COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA NIÑOS NACIDOS EN EL 
CONDADO DE LOS ANGELES DE LA SIGUIENTE MANERA:  
 
EN PERSONA: Registrar Recorder/County Clerk (8:00 AM – 4:30 PM) 
  44509 16th Street West #101  LUNES-VIERNES 
  Lancaster, CA  93534   Cuota: $28 dólares  
  (661) 945-6446 
                     
POR ESCRITO: Los Angeles Registrar-Recorder  Incluir: nombre completo del niño, 
  County Clerk’s Office   fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, 
  12400 Imperial Highway   nombre completo del padre y la madre 
  Norwalk, CA 90650 
  (562) 462-2137 
 

Adjunte un cheque o giro postal por la cantidad de $28 dólares a nombre de: “Registrar Recorder” e incluya un 
sobre con estampilla y su domicilio. Este documento tomará de 4-6 semanas para que usted lo reciba. 

 

►►Podrá obtener un formulario de “Solicitud de Verificación de Nacimiento” (“Application for Verification of 
Birth”) en el Centro de Inscripción & Bienvenida o escuela local.  Este le permitirá garantizar la certificación de fecha de 
nacimiento de cualquier niño nacido en el Condado de Los Ángeles cuando no sea posible obtener otro comprobante.  
Este documento es emitido sin costo alguno.

 


