Lista de Verificación - Preinscripciones para Kínder 2019-20 Urbandale CSD
Formularios de inscripción: El 12 de febrero del 2019 por favor traiga con usted a la Casa Abierta los siguientes
formularios y documentos necesarios para la preinscripción de Kínder. La Casa Abierta será de 5pm a 7pm en el
Centro de Medios (Biblioteca) del High School de Urbandale. Si no puede asistir, envíe estos formularios y copias de
los documentos requeridos a su escuela o a la oficina administrativa del distrito antes del 8 de marzo del 2019.

Forma de Inscripción para Kínder
Encuesta del idioma en su Hogar

Encuesta de Raza y Etnicidad del Estudiante
Formulario para Padres, Programa de Migrantes
Certificado de Nacimiento (Cualquiera de los siguientes documentos: Certificado
de Nacimiento del Estado, Certificado de nacimiento, Certificado de nacimiento del Hospital
en el que nació su hijo, forma I-94, visa o pasaporte)

Comprobante de Domicilio (Una copia del asentamiento con todas las firmas, una copia
del contrato de compra de su vivienda incluida la fecha de ocupación y todas las firmas, estado de
cuenta de su hipoteca, recibo de electricidad de MidAmerican, recibo de agua, contrato de
arrendamiento o verificación de domicilio del Servicio Postal de los Estados Unidos

Formularios de salud: Nos gustaría de ser posible, que entregaran los formularios de salud necesarios que se
detallan a continuación antes del 1 de mayo de 2019. Tenga en cuenta que la ley de Iowa requiere que los
padres presenten evidencia de las vacunas requeridas al inscribirse. Si a su hijo le falta alguna de las vacunas
requeridas, podrá ser inscrito provisionalmente durante los primeros 60 días del calendario escolar, esto
siempre y cuando haya recibido por lo menos una dosis de cada vacuna requerida. Después de los 60 días, su
hijo será excluido de la escuela hasta que reciba las vacunas. Entregue los formularios completos a la escuela de
su hijo o a la Oficina Administrativa del Distrito.

Examen Físico

Prueba de Plomo en la Sangre
Certificado de Examen Dental
Tarjeta de Visión
Índice de Salud del Estudiante
Certificado de Inmunización (Cartilla de Vacunas)
Elementos adicionales para confirmar: A continuación, tenemos elementos adicionales para confirmar y/o
arreglos para el año escolar de su hijo en kínder.

Transporte Escolar (Registrarse durante la porción de registro en línea)

Guardería para antes y/o después de clases (Adventuretime:
515-457-5855)
Servicios de Salud (Enfermera Escolar)
Servicios de Nutrición (Cuenta de almuerzo/desayuno)
Ciudad Segura

Obtenga todos los detalles visitando: UrbandaleSchools.com/learn
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