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Información de Solicitud y Matriculación Para Kínder de Transición y Kínder 

  
¡Es hora de llenar una solicitud para matricularse en el Kinder para el año escolar 2021-2022! Si está 
interesado en Kinder de Transición o Kinder para el año escolar 2021-2022, visite denair.schoolmint.net 
para completar una solicitud. 
 

● El período de solicitud inicial estará abierto desde el 21 de enero, 2021 hasta el 11 de febrero,                  
2021. 

● Desde el 16 de febrero, 2021 hasta el 19 de febrero, 2021 enviaremos ofertas para matricularse                
para el año escolar 2021-2022. 

● Al recibir una oferta para matricularse, complete el proceso de matriculación entre el 22 de               
febrero, 2021 hasta 31 de marzo, 2021. 

● Durante la inscripción, las familias deben completar todos los formularios en línea y subir toda la                
documentación requerida. Si se matricula en el programa de doble inmersión, también se deben              
completar los requisitos adicionales del programa que se enumeran a continuación. Si no se              
completan todos los requisitos de matriculación para el 31 de marzo, 2021, la oferta para               
matricularse en DECA podría rescindirse según la disponibilidad de lugares. 

 
Nuestros programas se llenan rápidamente, por lo que le recomendamos que complete todos los 
requisitos necesarios en las fechas mencionadas anteriormente. El no completar todos los requisitos de 
matriculación puede resultar en la cancelación de la oferta y  que no pueda matricularse en su programa 
preferido. 
 

El proceso de solicitud se cerrará desde el 16 de febrero, 2021 hasta el 19 de febrero, 2021 y reabrirá el 
22 de febrero, 2021 según la disponibilidad de lugares. 
 

Se puede acceder a nuestro sistema de solicitud y matriculación en línea desde una computadora 
portátil, tableta o teléfono. 
 

¡Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina! 
  
Documentación Requerida Para Subir Durante el Proceso de Matriculación: 

1. El acta de nacimiento del condado 
2. Comprobante de domicilio: debe ser una factura de servicios públicos reciente a nombre del 

padre o guardián, y que muestre el domicilio de la propiedad. 
3. Tarjeta/Cartilla de vacunación al corriente (Según la ley del estado de California, los estudiantes 

deben cumplir con las vacunas para poder matricularse en la escuela). 
 



Formularios en Línea Requeridos Durante el Proceso de Matriculación: 
1. Forma de Preferencia del Programa de Kínder 
2. Forma Sobre Información del Estudiante/Familia y Emergencia 
3. Encuesta del Idioma en el Hogar 
4. Forma Sobre la Raza/Etnia del Estudiante 
5. Información Sobre la Salud del Estudiante 
6. Evaluación de la Salud Bucal 
7. Formulario de Entendimiento y Compromiso de los Padres (DLI) (Requisito solamente si está 

matriculandose en el Programa de Doble Inmersión)  
 
Requisitos Adicionales Para la Aplicación Para el Programa de Doble Inmersión: 

1. Atender a una de las siguientes juntas de orientación mandatorias para padres vía Zoom. La 
información de Zoom (ID meeting y la contraseña/passcode) se pueden obtener llamando a la 
oficina de la escuela. 
 
a.    Las fechas son las siguientes: 2/3/21 a las 8:30 a.m.,  2/8/21 a las 1:00 p.m., 2/10/21 a las 
5:00 p.m., 2/18/21 a las  11:00 a.m., 2/23/21 a las 4:00 p.m., 3/8/21 a las 10:00 a.m., 4/15/21 a 
las 3:00 p.m., 5/4/21 a las 5:00 p.m., 7/30/31  a las 12:00 p.m. 

2. Complete el Formulario de Compromiso y Entendimiento de los Padres de DLI adjunto, y 
devuélvelo a la maestra de su hijo o a la oficina de la escuela  DESPUÉS de asistir a una de las 
juntas de orientación mandatorias para padres. 

 
Nota Importante: 

     El primer día de clases tendremos Kindergarten Round Up (el calendario del año escolar 2021-2022 se 
publicará pronto en el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Denair). Durante este tiempo, los 
estudiantes conocerán al maestro y recorrerán el salón de clases. Los padres y tutores se reunirán con la 
maestra, recorrerán el salón de clases, entregarán el cuestionario de Kinder, y entregarán los útiles 
escolares de la lista de materiales enviada a casa en julio/agosto, y harán cualquier pregunta que 
puedan tener. 
 
Los estudiantes y los padres/tutores se reunirán a la hora designada a continuación de acuerdo con la 
letra inicial de su apellido. Los estudiantes y los padres/tutores se retirarán juntos de Round Up 
después de conocer a la maestra y completar el cuestionario de Kinder. 
 

Los apellidos que comienzan con una de las letras entre A-M vendrán de 8:00 a.m.-9: 00 a.m. 
Los apellidos que comienzan con una de las letras entre  N-Z vendrán de 9:00 a.m.-10: 00 a.m. 

 
**  El Kindergarten Round up se llevará a cabo según lo permitan las condiciones de COVID. Si las 

condiciones de COVID no permiten este evento, se proporcionarán nuevos planes e información a los 
padres antes del primer día de clases. ** 

 
 


