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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DAVIS 
TARDES INFORMATIVAS DE KÍNDER DE TRANSICIÓN/KÍNDER E INFORMACIÓN SOBRE 

LA INSCRIPCIÓN 
Año escolar 2022-2023 

 

El Distrito Escolar Unificado Davis llevará a cabo la inscripción electrónica de kínder de transición y 
kínder a partir del lunes 10 de enero. Califican para el kínder de transición los niños del distrito que 
cumplan cinco años entre el 2 de septiembre de 2022 y el 2 de febrero de 2023 de febrero. Califican 
para el kínder los niños del distrito que cumplan cinco años a más tardar el 1ro de septiembre de 2022. 

 
Para realizar la inscripción de forma electrónica, complete el paquete de inscripción y envíelo a la 
especialista en inscripciones, Korlyn Gibson, al correo electrónico enrollment@djusd.net. 

 

Además de los programas para el sector, el DJUSD tiene opciones de programas optativos: 
 
 

● PROGRAMA MONTESSORI DE LA PRIMARIA BIRCH LANE: Entregue la solicitud de Montessori 
junto con el paquete de inscripción de manera electrónica. 

 

● ESCUELA FAIRFIELD: Entregue la solicitud de la Escuela Fairfield junto con el paquete de 
inscripción de manera electrónica. 

 
● PROGRAMA DE INMERSIÓN EN ESPAÑOL DE LA ESCUELA CÉSAR CHÁVEZ: Entregue el paquete 

de inscripción de forma electrónica. Póngase en contacto con la escuela para coordinar una 
evaluación del idioma español si quiere que su estudiante tenga preferencia como hablante 
nativo de español. 

 

● INMERSIÓN BILINGÜE BIDIRECCIONAL (TWBI) DE MONTGOMERY: Entregue el paquete de 
inscripción completo de forma electrónica. Póngase en contacto con la escuela para coordinar 
una evaluación del idioma español si quiere que su estudiante tenga preferencia como 
hablante nativo de español. 

 
 

Las tardes informativas de kínder de transición y kínder se realizarán por Zoom para los padres de 
familia de cada escuela primaria. La asignación por sorteo se llevará a cabo el 17 de marzo de 2022 y 
se avisará a las familias por correo electrónico el 18 de marzo de 2022. Si su estudiante no consigue 
matrícula en su escuela de preferencia y es puesto en una lista de espera, su paquete de inscripción 
será reenviado automáticamente a la escuela de su sector. 

http://www.djusd.net/
mailto:psmith@djusd.net
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Escuela Contacto Fecha y hora de la tarde 
informativa 

Fechas de inscripción para 

kínder de transición y kínder 

Birch Lane: Montessori 530-757-5395 Lunes 1ro de febrero 
6:00 pm 

Inscripción permanente en la 
Oficina del Distrito 

Inscripción centralizada 

INFORMACIÓN SOBRE LA JUNTA POR ZOOM DEL PROGRAMA MONTESSORI 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 
Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

Escuela Birch Lane: 
Sector 

530-757-5395 Miércoles 16 de febrero 
6:00 pm 

Inscripción permanente en la 
Oficina del Distrito 

Inscripción centralizada 

INFORMACIÓN SOBRE LA JUNTA POR ZOOM DE LA ESCUELA DEL SECTOR 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 
Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

Escuela César Chávez: 
Inmersión en español 

530-757-5490 Martes 8 de febrero 
6:00 pm 

Inscripción permanente en 
la Oficina del Distrito 

Inscripción centralizada 

JUNTA POR ZOOM DE LA ESCUELA CHÁVEZ 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 
Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

Escuela Davis de 
Estudio Independiente 

530-757-5333 Vea el sitio web de la escuela 
para conocer las fechas del mes 

Contacte al 
consejero de la escuela 

Primaria Fairfield 530-757-5394 Miércoles 9 de febrero 
7:00 pm 

Inscripción permanente en la 
Oficina del Distrito 

Inscripción centralizada 

JUNTA INFORMATIVA POR ZOOM DE LA ESCUELA FAIRFIELD 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 
Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

Korematsu: Kínder de 
transición y kínder 

530-757-5358  Inscripción permanente en la 
Oficina del Distrito 

Inscripción centralizada 

JUNTA INFORMATIVA POR ZOOM DE LA ESCUELA KOREMATSU 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 
Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

Montgomery: 
Inmersión Bilingüe 
Bidireccional (TWBI) 

530-759-2100 Martes 22 de febrero 
6:00 pm 

Inscripción permanente 

en la Oficina del Distrito 
Inscripción centralizada 

https://djusd-net.zoom.us/j/81683834805?pwd=WG9tVmRIZWtXSlJxTDFrL0U1TkJwQT09
https://djusd-net.zoom.us/j/86975776538?pwd=ejI2S1ZCYTFiK01kYm4yOXpwelo3UT09
https://www.djusd.net/schools/enrollment/t_k_and_kindergarten_information_and_registration
https://djusd-net.zoom.us/j/88117602682?pwd=VHQ1M1RwS2RDam9zTU50N1pRSlJxZz09
https://djusd-net.zoom.us/j/85197486303?pwd=VG41dGNvb1lKbEtIM0tjNmlTM05xZz09
https://djusd-net.zoom.us/j/85125127135?pwd=bC84TWk0bmlPMFRwSGx5a3BiRzZldz09
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JUNTA INFORMATIVA POR ZOOM DE LA ESCUELA MONTGOMERY 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 
Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

North Davis 530-757-5475 Miércoles 16 de febrero 
6:00 pm 

Inscripción permanente en 

la Oficina del Distrito 

Inscripción centralizada 

JUNTA INFORMATIVA POR ZOOM DE LA ESCUELA NORTH DAVIES 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 
Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

Patwin: Kínder de 
transición y kínder 

530-757-5394 Miércoles 16 de febrero 
6:00 pm 

Inscripción permanente en 
la Oficina del Distrito 
Inscripción centralizada 

JUNTA INFORMATIVA POR ZOOM DE LA ESCUELA PATWIN 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 

Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

Pioneer: Kínder de 
transición y kínder 

530-757-5480 Miércoles 16 de febrero 
6:00 pm 

Inscripción permanente en 

la Oficina del Distrito 
Inscripción centralizada 

JUNTA INFORMATIVA POR ZOOM DE LA ESCUELA PIONEER 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 
Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

Willett 530-757-5460 Miércoles 16 de febrero 
6:00 pm 

Inscripción permanente 
en la Oficina del Distrito 
Inscripción centralizada 

JUNTA INFORMATIVA POR ZOOM DE LA ESCUELA WILETT 
El enlace de Zoom se publicará en una fecha más próxima al evento 
Teléfono: 
Contraseña: 
ID: 

 

Para comenzar el proceso de inscripción, complete la preinscripción por internet en 
https://preenroll.djusd.net/. 

 

Al inscribir a un estudiante, el padre de familia/tutor puede enviar por correo electrónico los 
documentos necesarios a Korlyn Gibson a la dirección enrollment@djusd.net. 
Puede encontrar los formularios de inscripción del DJUSD aquí. 

 
● Formulario de preinscripción entregado y firmado 
● Copia de la identificación del padre de familia 
● Copia de un comprobante de la edad del estudiante (acta de nacimiento o pasaporte) 

https://djusd-net.zoom.us/j/81750623327?pwd=eWxueEVhY3hQcUdBRXB4OUc3UCs1dz09
https://djusd-net.zoom.us/j/3369093427?pwd=WVYwcWl4VTVUbEZuOGF5Q2NoOXdpUT09
https://djusd-net.zoom.us/j/82641202095?pwd=RmI5cEtPV2FSMnVpaTYreUdBZGx1Zz09
https://djusd-net.zoom.us/j/86097555067?pwd=MW45VXZEU202TW50NWdlWi9lcGJrQT09
https://djusd-net.zoom.us/j/87389155284?pwd=dmdzaXA2dkNjdHhqNy9GZzN3U05SUT09
https://preenroll.djusd.net/
mailto:psmith@djusd.net
https://www.djusd.net/cms/One.aspx?portalId=117173&pageId=927678
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● Formulario de verificación del domicilio (formulario del DJUSD) 
● Comprobante de domicilio en Davis (contrato de arrendamiento o hipoteca actual) 
● Encuesta de idioma materno (formulario del DJUSD), solo si nunca ha asistido a una escuela 

pública de California 
● Encuesta de idioma materno (formulario del DJUSD), solo si en casa hablan un idioma 

distinto del inglés 
● Cuestionario de antecedentes de salud y familiares del estudiante (formulario del DJUSD) de 

kínder de transición a 6to grado 
● Copia del registro de vacunas actual (emitido en inglés por un médico o una clínica)* 
● Formulario de exención de salud (formulario del DJUSD) 

Antes del primer día de clases del DJUSD debe tener: 

● Copia del registro COMPLETO de las vacunas (emitido en inglés por un médico o una clínica) 
● Las vacunas obligatorias son: 4 de Polio, 5 de DTap, 3 de hepatitis B, 2 de MMR y 2 de varicela 
● Informe del examen de salud (desde el 1ro de marzo de 2022) (formulario del DJUSD) o 

exención firmada (formulario del DJUSD), solo kínder y primer grado 
● Evaluación de salud oral (formulario del DJUSD) de kínder de transición a 1er grado 

 
**Las vacunas contra ciertas enfermedades infantiles son requisitos legales de matrícula. Puede 

encontrar más información en http://www.shotsforschool.org/k-12/. También se exige un examen 

físico dentro de seis (6) meses desde la fecha de inicio de kínder. 

Si tiene alguna pregunta, escríbale un correo electrónico a la especialista en inscripciones del 

distrito, Korlyn Gibson, a la dirección kgibson@djusd.net. 

http://www.shotsforschool.org/k-12/
mailto:psmith@djusd.net

