
 
 

Información de Pre-Kinder y Kinder que los Padres Necesitan Saber 
 
¿Quiénes pueden asistir al kindergarten en el año escolar 2017-
18? Cualquier niño o niña que haya cumplido los 5 años de edad en o 
antes del 1o de septiembre de 2017.  
 
¿Quiénes pueden asistir al pre-kinder en el año escolar 2017-
2018? Cualquier niño/a que vive en el distrito, que haya cumplido los 4 
años de edad en o antes del 1o de septiembre de 2017 y que además:  
 tengan un conocimiento limitado para hablar/comprender el 

idioma inglés;  
 no cuenten con residencia (casa, apartamento, etc.) permanente;  
 el ingreso familiar los califique para almuerzos gratis o reducidos 

(estudiantes deberán comprobar estos requisitos al comienzo de 
cada año escolar)  

 sean hijos de miembros activos de las fuerzas armadas: Ejército, 
Marina, Fuerza Aérea, Guardia Costera o que hayan sido 
estacionados en Texas, o quienes son de Texas con hijos 
residiendo en Texas o  

 sean hijos de miembros uniformados de la Guardia y  
 Reserva Activada/Movilizada de la Guardia-Ejército Nacional de 

Texas o Guardia Aérea, ó miembros de la Reserva Activada-
Movilizada componentes del Ejército, Marina, Fuerza Aérea o 
Guardia Costera que sean residentes de Texas sin importar 
donde se encuentre estacionada la unidad; ó  

 sean hijos de padres militares que se encuentren desaparecidos 
en combate o hayan fallecido; ó  

 estén o hayan estado bajo el cuidado del Departamento de 
Servicios para la Familia y Protección de Texas, después de un 
juicio en contra como se especifica en la Sección 262.201 del 
Código Familiar.  

 
¿Qué necesito traer el día de la matriculación?  
 El acta de nacimiento  
 Los registros de vacunas (inmunizaciones)  
 La prueba de residencia (contrato de la casa, contrato de renta, 

título de propiedad o la declaración de impuestos al distrito de 
Elgin, factura de luz o agua con su nombre).  

 La tarjeta del Seguro Social de su niño/a.  
 
¿Puedo matricular a mis niños el 2 de abril si no tengo todos los 
documentos mencionados arriba? Sí, la escuela le dará la fecha 
límite para traer estos documentos. Su niño (a) no podrá empezar la 
escuela hasta que lleve toda la documentación requerida.  
 
¿Qué ocurre si no tengo el acta de nacimiento oficial de mi niño 
(a)? El acta de nacimiento oficial puede obtenerse llamando al 
departamento de salud estatal en el estado donde nació su hijo (a). En 
Texas, usted puede llamar al Departamento de Estadísticas Vitales en 
Austin al número 458-7111. Por favor permita un margen de tiempo 
suficiente para procesar la solicitud. Se prefiere el acta de nacimiento 
oficial, pero se aceptará también un certificado del hospital con las 
firmas apropiadas. 
 
¿Qué tipo de vacunas necesita mi niño (a)? Su niño/a no será 
admitido en la escuela a menos que haya recibido las siguientes 
vacunas: 
 
Niños de Pre-Kinder (3 -4 años) deben tener:  
 Neumocócica (PCV13): 1 dosis en / o después de 24 meses de 

edad o 4 dosis con uno después de primer cumpleaños. 
 HIB: tres dosis de HIB con la tercera dosis en o después del 1er 

cumpleaños y al menos 2 meses desde la  dosis #2 o 1 dosis en 
o después de 15 meses de edad. 

 *DTP, DTaP, DT Series: cuatro dosis de DTP, DTaP  o DT 
 *Polio: 3 dosis de Polio 
 *MMR: 1 dosis de MMR en o despues del primer cumpleños 
 *Hepatitis B: 3 dosis de Hepatitis B 
 Varicela: 1 dosis de varicela en o después del primer 

cumpleaños (si el niño no ha tenido varicela). 
 Hepatitis A: 2 dosis de la Hepatitis A después del 1 cumpleaños 

(debe dejar pasar 18 meses entre cada dosis) 

Requisitos para Kinder: 
 Series DPT, DTaP, DT  Series- Cinco (5) dosis, a menos de que 

recibieran la cuarta dosis durante o después del 4to. cumpleaños 
en cuyo caso se requieren solo cuatro (4) dosis.  

 Polio – Cuatro (4) dosis, una de las cuales se debe de recibir 
durante o después del 4to. cumpleaños. O, si se recibió la tercera 
dosis durante o después del 4to. cumpleaños se requerirán solo 
tres dosis. Si se recibió una combinación de cuatro dosis de OPV 
e IPV antes de los cuatro años de edad no se requirieren dosis 
adicionales.  

 Sarampión,Rubeola,Paperas – Se requieren dos (2) dosis de la 
vacuna MMR. La primera dosis se debe recibir durante o después 
del 1er. cumpleaños y la segunda dosis se debe recibir antes de 
entrar a Kinder.  

 Hepatitis B – Se requieren tres (3) dosis de Hepatitis B.  
 Varicela – Se requiere una (1) dosis de la vacuna de la varicela 

durante o después del 1er. Cumpleaños (si el niño no ha tenido 
varicela).  

 
Algunas de las inmunizaciones requieren 3 dosis separadas por 
algunos meses; sin embargo, le recomendamos que comience 
temprano y que complete el proceso para mediados de agosto. 
Comuníquese con su médico o con la oficina de salud del condado 
para las vacunas.  
 
¿Se requiere que mi hijo/a tenga un examen físico y dental antes 
de comenzar la escuela? No es requisito pero es recomendado. Su 
médico general, dentista o la oficina del departamento de salud del 
condado le dará un reporte por escrito. Lleve ese reporte a la escuela 
cuando vaya a matricular a su niño (a).  
 
¿Puedo dejar a mi hijo (a) en la escuela antes de la hora de clases 
y después de las clases? No. Debido a que los maestros necesitan 
tiempo para planificar y preparar los materiales de clases, no podrán 
supervisar a los niños.  
 
¿En dónde puedo registrar a mi hijo (a) si va a asistir a una de las 
escuelas que se encuentra en construcción? Hasta que termine la 
construcción, se podrá registrar a los estudiantes en la escuela de su 
vecindario. Para averiguar a qué escuela deberá asistir su hijo (a) 
llamar al teléfono (512) 464-5087. 
 
¿Cómo puedo obtener más información si aún tengo preguntas? 
Si tiene preguntas adicionales, llame a la oficina de la escuela de su 
vecindario. Ver la lista de escuelas abajo:  
 

Booker T. Washington…….512‐281‐3411 
Elgin Elementary…………….512‐281‐3457 
Neidig Elementary………….512‐281‐9702 


