Distrito Escolar Unificado de Wiseburn
www.wiseburn.org

Registro de otoño
Residentes Solamente: Registración en Anza o Cabrillo durante la semana
de

abril 1 - abril 5, 2019
durante las siguientes horas:

9:00 - 11:30 a.m. y 1:15 - 3:00 p.m.
Registracion solo para RESIDENTES - permisos serán ofrecidos
empezado el 2 de abril en la Oficina del Distrito (310-725-2101, ext. 5100)

Escuela Elemental de Anza

Escuela Elemental de Cabrillo

Un lugar donde cada uno es alguien especial

Donde crecemos y aprendemos juntos

12110 S. Hindry Avenue
310-725-2100
Albert Paredes, Director
Anita Collins, Secretaria

5309 W. 135th Street
310-725-5400
Lisa Baggio, Directora
Laura Nilsson, Secretaria

Por favor traigan:
• Certificado de Nacimiento Original (alumno tiene que haber cumplido 5 años de edad el 1 de septiembre, 2019,
o antes)**
• Prueba de Residencia:
✓ Contrato de la renta o documentos verificando posesión legitima de la casa de los padres en el Distrito de
Wiseburn
✓ 2 cuentas recientes de utilidad (electricidad, gas, etc.), y una cuenta inicial de teléfono o cable indicando
servicio en nombre de los padres con la dirección de residencia en el Distrito Escolar de Wiseburn
✓ Licencia de Conducir o tarjeta de Identificación de California
• Prueba por escrita de las siguientes inmunizaciones:
✓ 4 dosis DPT (Dipteria, Pertussis, Tetâno) - la cuarta después de edad cuatro
✓ 3 dosis Polio - tercera despues de edad cuatro/ u cuatro dosis será necesario
✓ 2 dosis MMR (Sarampion, Paperas, Sarampion Benigno) - después de cumplir un año
✓ 3 dosis Hepatitis B
✓ 2 dosis de Varicella (chicken pox) o verificación por escrito de su doctor que su hijo/a a tenido ésta
enfermedad
Al momento de matricularse se le dar una planilla para un examen físico y un examen oral dental. Está planilla
debe ser completada por su médico y dentista y devuelta a la escuela antes del 1 de octubre, 2019. Si usted
necesita ser referido a donde puedan hacerle el examen, por favor pregunte al momento de matricularse.
**Para niños que van a complir cinco (5) años entre 2 de septiembre y 2 de diciembre, una clase de “Kínder de
Transición” (TEDDE) es ofrecido. Residentes pueden matricular para el TEDDE clase durante la semana de Rodeo
de Registración. Para niños muy joven para calificar para kínder en el otoño del 2019, una clase preescolar será
ofrecida por Centro de Desarrollo de Niños de Wiseburn - a un costo a los padres.

