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Febrero de 2016 

 

 

Estimado(a) padre (madre): 

 

La inscripción en Kindergarten para el año escolar 2016-2017 del Distrito Escolar de Auburn ha 

comenzado. Se alienta a los padres a que inscriban a sus niños de cinco años de edad (aquellos que 

tendrán cinco años de edad hasta el 31 de agosto de 2016) tan pronto como sea posible. La inscripción 

con anticipación nos ayudará a planificar eficazmente, a tener suficiente personal y crear una presentación 

sin inconvenientes para los estudiantes que entren al kindergarten. Las escuelas primarias están abiertas 

para inscripción entre las 8:30 a.m. y las 3:30 p.m., todos los días, de lunes a viernes. 

 

En el momento de la inscripción, por favor traiga el certificado de nacimiento de su niño. De acuerdo a la 

ley Estatal, los padres tienen que presentar información actualizada sobre las inmunizaciones antes de 

inscribir a su(s) niño(s) en la escuela. Por favor, póngase en contacto con el administrador de la oficina de 

su escuela primaria en cuanto a una lista actualizada de las inmunizaciones obligatorias, las cuales 

incluyen:   

 

 MMR (sarampión, paperas, rubeola) – 2 dosis (la 1ra dosis a partir del primer cumpleaños; la 

2da dosis al menos 28 días después de la 1ra dosis).  

 DTaP (difteria, tétanos y pertusis (tos ferina)) – 5 dosis (4 dosis si la 4ta dosis se administra 

después del 4to cumpleaños). 

 Polio – 4 dosis (3 dosis si la 3ra dosis se administra después del 4to cumpleaños. La dosis final 

administrada a partir del 7 de agosto de 2009 se la tiene que administrar al menos a los 4 años 

de edad y a un intervalo mínimo de 6 meses de la dosis anterior). 

 Hepatitis B (serie de 3 vacunas a los intervalos que se exige) 

 Varicela (chicken pox) – 2 dosis (la 1ra dosis a partir del primer cumpleaños; la 2da dosis al 

menos 28 días después de la 1ra dosis. Se requiere diagnóstico con disolución para sangre o de 

proveedor médico para la verificación de la enfermedad). 

 

También puede visitar el sitio Web del Departamento de Salud del Estado de Washington: 

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx 

 

 

Si usted no tiene un niño que es elegible para kindergarten, por favor déle esta carta a un vecino o a un 

amigo que pudiera tener a un estudiante que comenzará el kindergarten en el año escolar 2016-17. 

 

Gracias por su ayuda. 

 

Atentamente, 
 

 
 

Heidi N. Harris 

Asistente del Superintendente, Enseñanza Estudiantil 

Distrito Escolar de Auburn 

http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx

