
Recoger su paquete de Registro 
 

martes, 5 de mayo 
10:30 a.m. - 12:30 p.m. 

Y 
4:00 p.m.- 6:00 p.m. 

 
Regresar su paquete de Registro 

 
jueves, 7 de mayo  

10:30 a.m.- 12:30 p.m. 
Y 

4:00 p.m.- 6:00 p.m. 
 

Usted no necesita traer ningun 
document o a su hijo para 

recoger o regresar su paquete 
de registro. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
 

Estamos contentos de anunciar 
que la escuela Glen City todavia 

va ofrecer el Programa 
INMERSION EN DOS IDIOMAS 

en Kinder Transicional (TK) 
durante el año escolar de   

2020-2021  

 

Escuela Glen City  

Kinder Y Kinder Transicional (TK) 

Registracion 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor de llamar al (805) 933-8850, de las 9:00-12:00 y de 

la 1:00-4:00.  

 

 
 
 

Kínder: 
El estudiante debe cumplir 5 años 
para el 1 de septiembre, 2020. 
 
 

Kinder Transicional (TK):   
El estudiante debe cumplir 5 
años entre el 2 de septiembre al 
2 de diciembre, 2020. Los 
estudiantes que cumplen 5 años 
de edad entre el 3-31 de 
diciembre tendrán que reunirse 
con el director de la escuela para 
ser considerados al programa de 
TK.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Usted necesita traer copias de 
los documentos que están en la 

lista en la sección al lado.  Si 
usted no puede proveer copias 

de los documentos cuando 
regrese su paquete de registro, 

las familias tendrán que entregar 
los documentos antes del 

empiezo del nuevo año escolar. 
 

 

 
 Comprobarte de Edad: 

Acta de nacimiento 
original, pasaporte, 
certificado de 
nacimiento del hospital, 
o comprobante de 
bautismo 

 Comprobante de 
Vacunas: 5-DTap, 4-
Polio, 3-Hepatitis B, 2-
MMR, 2-Varicela 

 Examen Físico (la forma 
está disponible en 
cualquier escuela 
primaria)  

 Examen Dental (solo 
para kínder) 

 Identificacion de Padre 
 Custodia Legal (si es 

aplicable) 
 
Comprobante de domicilio (se 
requieren 2): 

 Contrato de renta 
actual 

 Contrato de propiedad 
 Factura de Servicios 

(electricidad, teléfono, 
o cable, etc.) Debe 
tener el nombre del 
padre 

 No puede usar su factura 
de celular o licencia 
como comprobante de 
domicilio 

 


