¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO/A A
PREPARARSE PARA IR A LA ESCUELA?

La hora de ir al
Kindergarten
está por llegar...

¿QUÉ HACE FALTA PARA INSCRIBIRSE?
Las inscripciones de Kindergarten tienen lugar durante el invierno/
primavera antes de que su hijo empiece la escuela primaria.
Para inscribir a su niño al Kindergarten, asegúrese
de tener a la mano los siguientes documentos:
1. Copia del acta de nacimiento del niño
2. Dos o tres documentos que comprueben la dirección donde
vive su hijo, (por ejemplo, contrato de alquiler, recibo de
servicios públicos, licencia de conducir, tarjeta de identificación
de California, identificación militar, etc.)

 Si usted no tiene una residencia permanente, su hijo de
todas maneras puede asistir al Kindergarten. Comuníquese
con el distrito escolar de su localidad para obtener más
información
3. Comprobante de que el niño fue sometido a un examen médico
en o después del 2 de marzo del mismo año en que inscribirá al
niño al kinder
4. Comprobante de vacunación (tarjeta amarilla)
5. Algunos distritos también exigen que el niño sea sometido a un
examen dental
Si su hijo tiene necesidades especiales comuníquese con el distrito
escolar de su localidad si tiene algún requerimiento o pregunta
adicional, o para recibir mayor información.

ANTES DE QUE EMPIECEN LAS CLASES



Vea o lea libros con su niño todos los días



Ayude a su niño a escuchar, seguir instrucciones y esperar
a que llegue su turno



Enseñe a su niño a reconocer algunas de las letras de su
nombre




Visite la escuela con el niño y hablen sobre lo que vean allí

Haga que el niño practique cómo vestirse, ir al baño y lavarse
las manos

Las agencias de Recursos y Referencias
ofrecen clases para padres de familia,
referencias de servicios sobre cuidado
infantil e información sobre el cuidado
antes y después de la escuela:

Dígale a su niño que es emocionante que vaya al Kinder

Community Child Care Council (4C’s)
brinda servicio al Sur del Condado
www.4c-alameda.org o 510-582-2182

CUANDO COMIENCEN LAS CLASES

Bananas brinda servicio al Norte del Condado
www.bananasinc.org o 510-658-7353



Asegúrese de que su niño duerma bien, coma un desayuno
saludable y se vista de acuerdo al clima



Hable frecuentemente con el maestro y pregúntele cómo
puede ayudar a su niño a aprender en casa



Pregúntele al maestro cómo puede usted participar en las
actividades de la escuela. Asista a las conferencias y reuniones
para los padres de familia

Child Care Links brinda servicio al Este del Condado
www.childcarelinks.org o 925-417-8733
Family Resource Network
Proporciona servicios e información a todas las familias que
residan en el condado de Alameda que tengan un niño de 0 a 22
años de edad que posea una discapacidad o necesite atención
médica especial.

www.frnoakland.org o 510-547-7322

¿Está
usted listo?

¿CON QUIÉN PUEDO
COMUNICARME
PARA PEDIR
INFORMACIÓN SOBRE
LA INSCRIPCIÓN?

Visite la escuela de su comunidad o llame al distrito
escolar de su comunidad para determinar a cuál
escuela debe asistir su hijo. Si necesita ayuda con
cualquier otro asunto o desea solicitar los servicios
de un intérprete, llame a First 5 Alameda County al
510-227-6953

ALAMEDA UNIFIED
510-337-7072
www.alameda.k12.ca.us

ALBANY UNIFIED
510-558-3762
www.ausdk12.org

BERKELEY UNIFIED
510-644-6504
www.berkeley.k12.ca.us

CASTRO VALLEY UNIFIED

OAKLAND UNIFIED

510-537-3000 ext. 1209
www.cv.k12.ca.us

510-273-1600
www.ousd.k12.ca.us

DUBLIN UNIFIED

PIEDMONT UNIFIED

925-828-2551 ext. 8022
www.dublin.k12.ca.us

510-594-2614
www.piedmont.k12.ca.us

EMERY UNIFIED

PLEASANTON UNIFIED

510-601-4000
www.emeryusd.k12.ca.us

925-426-4290
www.pleasantonusd.net

FREMONT UNIFIED

SAN LEANDRO UNIFIED

510-657-2350
www.fremont.k12.ca.us

510-667-3551
www.sanleandro.k12.ca.us

HAYWARD UNIFIED

SAN LORENZO UNIFIED

510-784-2600
www.husd.k12.ca.us

510-667-6427
www.slusd.us

LIVERMORE VALLEY JOINT UNIFIED

SUNOL GLEN UNIFIED

925-606-3206
www.livermoreschools.com

925-862-2026
www.sunol.k12.ca.us

MOUNTAIN HOUSE ELEMENTARY SCHOOL
DISTRICT
209-835-2283
www.mtnhouse.k12.ca.us

NEW HAVEN UNIFIED
510-471-1100
www.nhusd.k12.ca.us
Presentado por:
First 5 Alameda County
1115 Atlantic Avenue
Alameda, CA 94501
510-227-6900 www.first5alameda.org

NEWARK UNIFIED
510-818-4103
www.nusd.ca.schoolloop.com

