
CUENTA ATRÁS 
para

KINDERGARTEN



EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 
DE TORRANCE

¡LES DA LA BIENVENIDA!



POR FAVOR SEPA QUE
• Las preguntas sobre la Inscripción Abierta o las preguntas

específicas sobre el proceso de Inscripción en la Escuela 
Primaria Victor no serán discutidas en esta reunion.

• Preguntas sobre la Inscripción Abierta– tiene que llamar  o 
ir al Centro de Inscripción durante las horas normales de 
oficina.
• lunes– Viernes    8:00 de la mañana – 4:00 de la tarde

• Inscripción en la Escuela Primaria Victor– usted tiene que 
acudir a la sesion informativa de Kinder de la Escuela
Primaria Victor
• Viernes, 30 de noviembre 2018   de 9:00 – 10:00 de la mañana



¿QUIEN PUEDE INSCRIBIRSE EN 
KINDER DE TRANSICIÓN O EN 

KINDER?
• TK es SOLAMENTE  para alumnos que han nacido entre

• 2 de septiembre 2014 - 2 de diciembre 2014

• Kinder  es SOLAMENTE para los alumnos que tendrán 5 
años de edad para o antes del 1º de septiembre de 2019

• ¿Hay algunas excepciones?
• No, TUSD sigue estrictamente las normas de la edad

apropiada señaladas por el estado de California



PRUEBA DE EDAD

•Documentos requeridos - cualquiera de los
siguientes documentos originales pueden
entregarse en el momento de la inscripción
como prueba de la edad de su hijo

•Partida de Nacimiento

•Pasaporte

•Certificación de Nacimiento (del hospital 
donde nació su hijo)



REQUISITOS DE LAS VACUNAS

• El estado de California manda que todos los niños tengan 
todas las vacunas antes de que puedan asistir a la escuela

• Documentación requerida – cualquiera de los siguientes
documentos originales se pueden entregar en el momento
de la inscripción como prueba de las vacunas de su hijo. 
En la cartilla de las vacunas debe constar el nombre y 
apellido junto con la fecha de nacimiento
• Tarjeta / cartilla amarilla
• Copia del doctor
• Cualquier otra Constancia de Vacunas que le provea su doctor

• Por favor tenga en cuenta: cada vacuna debe tener la 
fecha completa (mes/día/año orden en inglés) junto con la firma o el 
sello del doctor que administró la vacuna



VACUNAS OBLIGATORIAS



REQUISITOS DE RESIDENCIA
• Para poder inscribirse tiene que presentar

documentación de que ustedes viven dentro de los
limites geográficos de TUSD

• Para verificar su dirección puede usar el Localizador
de Escuelas de TUSD  

• Si usted no vive dentro de los límites del distrito tiene
que solicitar un Permiso entre Distritos. Para más
información sobre el proceso del permiso, por favor 
visite nuestra página de la red fwec.tusd.org.

http://www.tusd.org/


PRUEBA DE RESIDENCIA
• Documentos requeridos

• Se requieren 2 pruebas – fechadas dentro de los últimos 60 días
• Deben de estar a nombre de los padres/tutores
• La dirección de correos y la del servicio deben ser la misma
• Pruebas aceptables de residencia

• Si los padres/tutores no pueden proveer cualquiera de esto, se 
el pedirá documentación adicional. Por favor hable con alguien
del Centro de Inscripción para más información.

 Factura de electricidad  Factura de Internet

 Factura del Gas  Pago de la Hipoteca

 Factura del Agua  Factura del Impuestos sobre el Patrimonio

– Año en curso únicamente

 Factura de Recogida de Basura  Contrato de Arrendamiento/Alquiler

 Factura del Cable/Satélite  Teléfono de casa– Línea de Tierra sólo



¿Cuándo se puede hacer la inscripción?
• Kindergarten

• Todos los alumnos de Kinder deben inscribirse en uno de los 
días asignados para su escuela 

Escuela de Residencia Fechas de Inscripción

Victor 14 – 18 de enero

Anza y Towers 22 – 25 de enero

Riviera y Walteria 28 de enero – 1º de febrero

Arnold y Seaside 4 – 8 de febrero

Lincoln y Arlington 12 – 15 de febrero

Hickory 19 – 22 de febrero

Fern y Wood 25 de febrero – 1º de marzo

Adams y Torrance El 4 – 8 marzo

Yukon y Carr y Edison 11 – 15 marzo



¿CUANDO SE PUEDE HACER 
LA INSCRIPCIÓN?

• Kindergarten de Transición

• Del 18 de marzo – 5 de abril de 2019



¿No pudo hacer la inscripción
durante sus fechas de inscripción?

• No se preocupe, hemos programado 3 semanas

específicamente para Kinder de Transición y 

para Kindergarten 

• Del 8 al 26 de abril de 2019

• Si usted no puede durante ninguna de esas

fechas, la inscripción para todos los grados se 

abre el 1º de mayo de 2019 y continua durante

todo el año



CUIDADO DE NIÑOS
• El distrito Escolar Unificado de Torrance no prove 

cuidado de niños, pero TUSD colabora con el 
YMCA, que ofrece cuidado de niños antes y 
después de la escuela para los alumnos

YMCA

(310) 325-5885

Los padres también pueden tener cualquier
proveedor privado de su elección.



PRIMER DIA DE ESCUELA
DEL AÑO ESCOLAR 2019/2020

Lunes

26 de Agosto de 2019



GRACIAS POR VENIR

¡ESTAMOS ILUSIONADOS DE 

VERLES DURANTE LA 

INSCRIPCIÓN!

LOS FORMULARIOS ESTARÁN 

DISPONIBLES EN LINEA Y EN LA 
OFICINA A PRIMEROS DE ENERO


