MATRICULA PARA KINDERGARTEN TRANSICIONAL,
KINDERGARTEN TRADICIONAL y 1er GRADO
Distrito Escolar Unificado de Lodi
4 de febrero al 15 de febrero de 2019
La matrícula para estudiantes de Kindergarten Transicional y Kindergarten Tradicional del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
LODI se llevará a cabo del 4 de febrero de 2019 hasta el 15 de febrero de 2019 en el área de asistencia escolar de su escuela primaria.
Los niños que cumplen cinco (5) años el 1 de septiembre de 2019 o antes, deben matricularse para el Kínder Tradicional. Los niños
que cumplen cinco (5) años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2019, deben matricularse para el Kínder Transicional. Los
niños que van a cumplir seis (6) años el 1ro de septiembre de 2019 o antes, deben matricularse para el Primer Grado. (Los niños que ya
están asistiendo a la clase de Kindergarten Tradicional en LUSD automáticamente quedan matriculados para el Primer Grado. Los niños
que asisten a la clase de Kindergarten Transicional automáticamente quedan matriculados para Kindergarten Tradicional).
NOTA: Se requiere un examen físico para los estudiantes que van a ingresar al Primer Grado. Se requiere que los niños que están
ingresando por primera vez en una escuela pública reciban un Asesoramiento de Salud Oral (Kindergarten o 1er Grado).
REQUERIMIENTOS PARA MATRICULACIÓN/VERIFICACIÓN DE INMUNIZACIÓN
Los padres de familia deben traer los siguientes documentos a la hora de matriculación. No le permitirán a su hijo/a asistir a Kindergarten
hasta que provea todos los documentos de matriculación. El Distrito Escolar Unificado de Lodi mantiene una póliza estricta de NO
VACUNAS – NO ESCUELA.
1. El acta de nacimiento OFICIAL de su hijo/a
2. Verificación de domicilio (factura de utilidades, contrato de alquiler /arrendamiento, o Factura de Venta)
3. Récord de inmunización que muestra que su hijo/a ha recibido todas las inmunizaciones requeridas.
Este récord podría ser:
(a) Récord de Inmunización de California o
(b) Un formulario/carta que enumera las fechas de inmunizaciones firmada por su doctor
Inmunizaciones Requeridas:
1. POLIO, 4 DOSIS – pero 3 dosis son suficientes si por lo menos 1 dosis fue dada al cumplir 4 años o después.
2. DPT/DT/Td (Difteria, Tos Ferina /Convulsiva, Tétano), 5 DOSIS – pero 4 dosis son suficientes si la 4ta dosis fue dada
al cumplir 4 años o después.
3. MMR (Sarampión, Papera, y Rubéola), 2 DOSIS – una dosis dada al cumplir 1 año o después, y la 2da dosis antes de
ingresar al Kindergarten.
4. HEPATITIS B, 3 DOSIS – la 2da dosis dada 1 a 2 meses después de la 1ra dosis; la 3ra dosis dada 6 meses después de la
1ra dosis.
5. VARICELA, 2 DOSIS - requerida o documentación de la enfermedad.
INMUNIZACIONES DISPONIBLES EN CENTROS DE SALUD LOCALES
Por favor consulte con el doctor de su hijo/a o su proveedor de cuidado de la salud para las inmunizaciones y para el examen físico de admisión
escolar (1er grado). Si no tiene doctor o proveedor de cuidado de salud, proveemos información de ‘Healthy Start’ (Comienzo Saludable) en la
parte de abajo. Para obtener información acerca de éstas clínicas, por favor llame a:
COMMUNITY HAMMER LANE MED. CENTER, 1721 E. Hammer Lane, Suite A, Stockton - Tel: 209 751-5200
STOCKTON PUBLIC HEALTH, 1601 E. Hazelton Avenue, Stockton - Tel: 209 468-6820
CHILDREN’S HEALTH SERVICES, 1414 N. California Street, Stockton - Tel: 209 468-2066
WOODBRIDGE MEDICAL CLINIC (COMMUNITY MEDICAL CENTER), 2401 W. Turner Road, Lodi - Tel: 209 370-1700
Para Clínicas de Asesoramiento de Salud Oral llame a:
Clínica Dental del Hospital General de San Joaquín: 209 468-6820
Grupo Dental del Valle de San Joaquín: 209 940-7200
Denti-Cal: 1-800-322-6384
Clínica Médical Virgil Gianelli, 545 W. Sonora St., Stockton: 209 467-7791, ext. 3128
Clínica Dental St. Raphael, 545 W. Sonora St., Stockton: 209 476-0774, ext. 3127
Kevin Fleming, D.D.S., 828 S. Fairmont St., Lodi: 209 369-8218

Lawrence Family Clinic, 721 Calaveras St. Lodi: 209 331-8019
No es necesario que su hijo/a le acompañe durante el tiempo de matrícula.
PÓLIZA DE MATRICULACIÓN ABIERTA INTRADISTRITAL
El Distrito Escolar Unificado de Lodi tiene una póliza de Matriculación Abierta Intradistrital. Los padres pueden aplicar para
matricular a su hijo/a en otras escuelas del Distrito y los estudiantes serán aceptados si hay espacio disponible. La fecha límite para la
Matriculación Abierta para Kindergarten es el 15 de febrero de 2019. La fecha límite para la matriculación de los grados 1 al 12 es el
1ro de febrero de 2019. Se les dará prioridad de matriculación a los estudiantes que pertenecen al área de asistencia. No se provee
transportación para estudiantes que hayan sido aceptados en Acuerdos de Matriculación Abierta Intradistrital.
Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina de Educación Primaria al: 331-7257
1305 East Vine Street, Lodi CA 95240

(Spanish Version of “Kindergarten and 1st Grade Roundup 2018”)

