Registro de kindergarten

TRACY
UNIFIED SCHOOL DISTRICT

El Distrito Escolar Unificado de Tracy (TUSD) continúa respondiendo y haciendo
cambios con respecto a COVID-19 con base en el asesoramiento y la orientación de
los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquin y la Oficina de
Educación del Condado de San Joaquin. Para la conveniencia de las familias con
estudiantes de kindergarten entrantes, TUSD está alentando a los padres a proceder
con la inscripción al kindergarten. Tenga en cuenta que para inscribirse en
Kindergarten para el año escolar 2020-2021, la fecha de nacimiento de su hijo debe
estar comprendida entre el 2 de septiembre de 2014 y el 1 de septiembre de 2015.

"The future belongs Para registrar a su estudiante para el Kindergarten, utilice nuestro Formulario de
to the educated" inscripción en línea de Aeries que se encuentra en https://sisweb.tusd.net/air/ o visite
nuestro sitio web en: www.tracy.k12.ca.us y navegue hasta la Inscripción en línea de
Aeries.
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Espere 20-30 minutos para completar el proceso de inscripción en línea de Aeries.
Documentos requeridos:
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• Firme y feche el paquete de inscripción en línea
• Identificación con foto del padre / tutor
• Cuestionario de residencia estudiantil completado
• Documentos de prueba de residencia (consulte las secciones A y B del Cuestionario
de residencia del estudiante)
• Registro de vacunación actualizado del estudiante sellado por el médico
• Copia del certificado de nacimiento del condado
• Formulario de retiro de la escuela anterior (si corresponde)
• Copia del IEP / 504 (si corresponde)
• Evaluación de salud oral
• Examen físico completado después del 2 de marzo de 2020 y sellado por un
proveedor con licencia
• Custodia u otros documentos legales (si corresponde)

Una vez que se completa el proceso de inscripción en línea de Aeries, las opciones
de envío son las siguientes:
• Envíe por correo electrónico todos los documentos requeridos al personal de
asistencia escolar asignado, vea los correos electrónicos a continuación
• Deje todos los documentos requeridos en la caja de seguridad ubicada en el Distrito
Escolar Unificado de Tracy, 1875 W. Lowell Avenue
Art Freiler Elementary, Miriam Navarro mnavarro@tusd.net
Central Elementary, Tina Guillen tguillen@tusd.net
Jacobson Elementary, Jennifer Flores jflores@tusd.net

George Kelly Elementary, Judy Gallegos jgallegos@tusd.net
Louis Bohn Elementary, Rosa Ortiz rortiz@tusd.net
McKinley Elementary, Mary Pereira mary.pereira@tusd.net
North Elementary, Vanessa Gonzalez vgonzalez@tusd.net
Poet Christian Elementary, Anaiese Vela-Telles avela-telles@tusd.net
South West Park Elementary, Nerieda Perez neperez@tusd.net
Villalovoz Elementary, Carol Tencati ctencati@tusd.net
Wanda Hirsch Elementary, Nida Wright nwright@tusd.net

Llame a Servicios al Estudiante con cualquier pregunta adicional que pueda tener al
209-830-3280.
Gracias.

