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PARA PODER INSCRIBIR A SU HIJO EN LA ESCUELA, DEBE proporcionar lo 
siguiente: 

 
Kinder: El niño debe cumplir cinco años a partir del 1 de septiembre, 2022 (Fecha de nacimiento el 8/31/2017 o antes) 
Kinder de transición: El niño de cuatro años, cumple cinco años a partir del 1 de junio, 2023 (Fecha de nacimiento entre 
9/1/2017-6/1/2018) 
 
1. COMPROBANTE DE NACIMIENTO – Certificado de nacimiento, acta de bautizo o pasaporte – solo documentos 

originales. 
 
2. ARCHIVO DE VACUNAS- Firmado o sellado por un medico. 

Verificación del medico del mes y año de las siguientes inmunizaciones: 
 a. Poliomielitis (polio) 4 dosis, pero 3 dosis se permiten si la ultima dosis se dio después de los 4 años. 
 b. Difteria, tétanos, tos ferina, (DTP / DTaP/ Tdap o TD)  5 dosis, 4 dosis se permiten si la 1 dosis administrada fue 

después de los 4 años, 3 dosis se permiten si se administro 1 dosis a partir de los 7 años de edad.  
 c. Sarampión, paperas, rubeola (MMR) (2 dosis) Las dos dosis deben ser administrados después del primer 

cumpleaños. Una de las dosis debe ser MMR; la otra dosis puede ser cualquier vacuna que contenga sarampión. 
  d. Hepatitis B (3 dosis) (No se requiere para ingresar al 7mo grado) 

  e. Varicela (viruela loca)  2 dosis 
 f. Formulario de prueba de riesgo de TB llenado por el pediatra o verificación de prueba cutánea de tuberculina   

(TST) o interferón gamma o radiografía clara 
     ____ Examen físico completo solo para kinder (completado después del 1 de marzo, 2022). 
     ____ Solamente para kinder – Examen dental (completado después del 1 de agosto, 2021). 
 
Requisito de 7o grado- al menos 1 dosis de Tdap a partir de los 7 años   
Requisito de 7o grado - 2 dosis de varicela 
 
3.  COMPROBANTE DE RESIDENCIA – Deben proporcionar uno de los siguiente claramente indicando el 

nombre del padre/tutor legal del niño Y el domicilio dentro el limite del distrito escolar de Mt. Pleasant. (Antes de 
presentar los documentos borre toda cantidad de dinero enumerado y números de cuenta para mantener su 
privacidad)  

• Recibo de impuestos,  
• Contrato de alquiler,  
• Recibos de arrendamiento o alquiler,  
• Contrato o recibo de utilidades (PG&E, agua, basura).  No aceptamos recibo de teléfono. 
• Talón de sueldo;  
• Registro de votantes,  
• Correspondencia de una agencia de gobierno,  

Si usted no puede obtener comprobante de residencia y vive con otra familia cual nombre aparece en uno de los documentos 
arriba, llene y firme el formulario de Verificación de residencia y presente con un documento de comprobante de residencia.  

 
Circunstancia especial:  
• Si usted no puede proporcionar un comprobante de residencia en su nombre y no puede obtener una Verificación de 
residencia comuníquese con la secretaria escolar por información para llenar una Declaración de residencia.  
• Si usted esta sin hogar o no tiene un hogar permanente por favor comuníquese con la secretaria de la escuela sobre la 
inscripción. 

 
4.  INFORMACIÓN SOBRE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA- Nombres, domicilios, números de 

teléfono de personas autorizadas para recoger a su hijo de la escuela en caso de una emergencia. 
 

SOLAMENTE EL PADRE O TUTOR LEGAL PUEDE INSCRIBIR A SU HIJO.  PERSONAS REPRESENTANDO A LOS 
PADRES TIENEN QUE COMPLETAR UNA DECLARACION JURADA POR ESCRITO QUE INDIQUE LA CUSTODIA LEGAL 
DEL NIÑO. 



 
MT. PLEASANT SCHOOL DISTRICT 

Rev 4/22 

El distrito requiere que los padres o tutores legales muestren una licencia valida de California o una identificación con foto en el 
momento de inscripción.  


