
Inscripciones para Kinder Transicional y Kinder 

para el año escolar 2021-22. 

 

¡Comienza Aquí! 

¡Inscriba a su hijo en su escuela correspondiente y forme parte de la familia de SPUSD! 

 Elegibilidad para Kinder 

Su hijo debe cumplir 5 años para el 1 de septiembre de 2021 

Elegibilidad para el Kinder Transicional (TK) 

Su hijo debe cumplir 5 años entre el 2 de septiembre al 2 de diciembre, 2021 

Kinder Transicional Extendido (ETK) 

Si su hijo cumple 5 años entre el 3 de diciembre de 2021 al 1 de junio de 2022, su hijo puede ser elegible 

para inscribirse en el programa ETK según la disponibilidad de espacio.  Los padres/guardianes deben 

completar el formulario de lista de espera de ETK.  El padre/guardián no debe completar la 

preinscripción en línea en este momento.  Una vez que se determine la inscripción, se les comunicara a 

las familias.  (oprima ETK Wait List Form) a continuación 

ETK Wait List Form  

Programa de Inmersión en Dos Idiomas para Kinder Transicional Y Kinder (TK) 

El programa de inmersión en dos idiomas está disponible para los estudiantes de TK y Kinder para el año 

escolar 2021-22.  Si usted está interesado en inscribir a su hijo en el programa, por favor indique “si” en 

el formulario de preinscripción.  Para obtener más información sobre el programa de DLI, por favor 

visite el siguiente enlace.  

(próximamente) 

Encuentre su escuela correspondiente 

Para inscribir a su hijo en TK o Kínder, deberá saber qué escuela le corresponde a su hijo.  Por favor 

oprime en siguiente enlace. (oprima School Locator) a continuación 

School Locator   

https://forms.gle/n7SUzViGSFYcf6K79
https://betalocator.decisioninsite.com/?StudyID=192960


Enlace de Preinscripción 

Los padres ahora pueden completar la inscripción usando un nuevo portal en línea.  Este será el nuevo 

proceso para inscribir a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Santa Paula (SPUSD).  Oprime el 

enlace de abajo y comience el proceso de inscripción. (oprima Pre-Enrollment Portal) a continuación 

Pre-Enrollment Portal  

Para su conveniencia, puede imprimir los formularios de salud requeridos.  El formulario de salud debe 

ser rellenado por el médico.  El formulario de salud oral debe ser rellenado por el dentista de su hijo.  

Los padres/guardianes no deben rellenar estos formularios. (oprima Health Assessment/Health 

Examination) a continuación 

Oral Health Assessment/Health Examination for School Entry  

Si necesita ayuda, comuníquese con su escuela correspondiente. 

Escuela Primaria de Barbara Webster  (805) 933-8830 

Escuela Primaria de Bedell  (805) 933-8951 

Escuela Primaria de Blanchard  (805) 933-8866 

Escuela Primaria de Glen City (805) 933-8850 

Escuela Primaria de Grace S. Thille  (805) 933-8920 

Escuela Primaria de McKevett (805) 933-8910 
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https://spusd.vcoe.org/
https://www.santapaulaunified.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1077&dataid=4812&FileName=SPUSD%20Health%20Forms%20ENG%20SPAN%20SclEntry.pdf.pdf
https://www.santapaulaunified.org/cms/lib/CA01001761/Centricity/Domain/51/Kinder%202020%2021.pdf
https://www.santapaulaunified.org/cms/lib/CA01001761/Centricity/Domain/51/Kinder%202021%2021%20SP.pdf

