
ABIERTO: 
Lunes a Viernes 

HORARIO DE OFICINA: 
7:30 a.m. – 4:30 p.m. 

HORARIO DE INSCRIPCIONES: 
7:30 a.m. – 3:30 p.m. 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 
Centro de Servicios de Inscripciónes 

9548 Citrus Ave., Bldg. A, Fontana, CA 92335 
(909) 357-7600 ext. 29300, opción 3 para hacer cita. 

FAX: (909) 357-7642 

 

INSCRIPCIÓNES PARA EL JARDÍN DE NIÑOS 2019 - 2020 
¡Es hora de inscribir a su estudiante de jardín de niños para el año escolar 2019-20! Todos los estudiantes de jardín de niños deben 
tener 5 años antes del 1ro de Septiembre de 2019. Por favor, siga la semana programada de su escuela para las inscripciónes y haga 
las citas correspondientes, consulte el calendario adjunto. 

Los siguientes documentos son necesarios al momento de la inscripción para poder continuar con el proceso de inscripción. 
Por favor, tener todos los documentos impresos. 

 

 Identificacíon del Padre / Guardian – Cualquiera de los siguientes documentos es aceptable: 
• Licencia de conducir o tarjeta de identificación de CA 

• Identificación emitida por el gobierno con foto 

• Pasaporte 

• Identificación bancaria con foto 

• Identificación de trabajo con foto 

 Comprobante de Domicilio - Cualquiera de los siguientes documentos con fecha dentro de los últimos 60 días de inscripción 

es aceptable: 
• Contrato de servicio público: un servicio a la casa. 

• Talón de pago/cheque 

• Correspondencia o Carta de una agencia 
gubernamental 

• Recibo de pago de impuesto a la propiedad 

• Estado de cuenta mensual de la hipoteca. 

• Papeles de Escrow 

• Contrato de alquiler actual y / o arrendamiento 

• Recibo de alquiler con nombre, dirección, fecha, 
número de teléfono y firma del propietario/gerente. 

• Otro, vea abajo.** 

 Comprobante de Nacimiento del Estudiante- Cualquiera de los siguientes documentos es aceptable: 
• Acta de nacimiento 

• Registro de escuela 

• Registro hospitalario de nacimiento 

• Pasaporte 

• Documentacion de adopción 

• Documentos de colocación foster 

• Documentos de corte o judiciales 

• Registro de bautismo con información de los padres.

 Record de Vacunas – Su hijo/a debe tener todas las vacunas requeridas a la hora de hacer la inscripción. Por favor, de traér el 

record de vacunas mas actualizado.  

Polio 
(OPV and/or IVP) 

DTP (DTAP/DT/td) 

(Difteria, Tétanos, Tos ferina) 

MMR 

(Sarampión, Paperas, Rubéola) 

Hepatitis 
B 

Varicella 

4 dosis o 3 si se da antes o 
después del 4to cumpleaños. 

5 dosis o 4 si se da antes o 
después del 4to cumpleaños. 
 

2 dosis (Ambos dados en o después del 1er 
cumpleaños.  Solo se require una dosis de vacunas 
contra la papera y la rubeola si se administra por 
separado). 

3 dosis 1 dosis 

 Examen físico 
• La fecha del examen físico debe ser dentro de un año del comienzo de la escuela. 

• Si su estudiante tiene una cita pendiente para un examen físico, puede inscribirse presentando el comprobante de la 
cita de su proveedor de salud al momento de la inscripción. 

 Tarjeta de seguro médico – sí corresponde. 
 Documentos de educación especial – IEP (Programa de educación individualizado) o carta de colocación de Educación 

temprana, si corresponde. 

 Documentos legales o de Colocación Foster – Colocación de foster, documentos de la corte y / o órdenes de restricción, si 

corresponde. 

Cosas a considerar: 
▪ TODOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS DE JARDÍN DE NIÑOS DEBEN REGISTRARSE EN EL CENTRO DE INSCRIPCIÓN. 
▪ Los estudiantes actuales de Jardín de Niños Transiciónal NO NECESITAN inscribirse a Jardín de Niño; se inscribirán automáticamente en su 

escuela de origen según la dirección actual y el límite de la escuela. Por favor, visite nuestro sitio web en www.fusd.net para encontrar su 
escuela de origen. 

▪ Para los niños cuya fecha de nacimiento cae en o entre el 2 de Septiembre y el 2 de Diciembre de 2014, ofrecemos un programa de Jardín de 
Niños Transiciónal en los sitios seleccionados. 

▪ Los estudiantes actuales de preescolar y educción temprana DEBEN inscribirse al Jardín de niños. 

**Si no tiene ninguno de los documentos de verificación de dirección mencionados anteriormente a su nombre, solicite al empleado de 
inscripción un formulario de “Declaración de residencia”.  Este formulario también puede imprimirse en www.FUSD.net 

REVISADO 11/13/18 

http://www.fusd.net/

