
 

 

¿Qué es Admisión Temprana al “Kindergarten” 

(EAK)? EAK es un programa de Admisión Temprana al 

Jardín de Infantes financiado por el estado, diseñado 

para niños que tendrán 5 años de edad para el 30 de 

abril de 2022. 

¿Quién puede asistir: Los niños deben tener cinco 

años cumplidos el 30 de abril de 2022 o antes para 

poder participar en el EAK. Se dará prioridad a los 

niños que cumplan 5 años antes del 15 de marzo de 

2022. La inscripción es limitada, sin embargo, haremos 

todo lo posible para acomodar a todos los residentes 

del Distrito Escolar de Santee que se inscriban en 

línea con las solicitudes completas antes del 1 de 

diciembre de 2021. Los solicitantes de otros distritos 

son bienvenidos y serán colocados si hay espacio 

disponible. La participación en el programa es 

voluntaria y no está diseñada para reemplazar al jardín 

de infantes.  

Cómo inscribirse: La inscripción en línea comenzará el 18 de octubre de 2021. Haga clic en el siguiente 

enlace para obtener más información. Online Registration 

 

IMPORTANTE: La inscripción será en línea. Tendrá la oportunidad de subir los siguientes documentos 

requeridos para su hijo (a). Si necesita ayuda para subir sus documentos, la ayuda está disponible en el 

Centro de Recursos Educativos ubicado en la calle Cuyamaca 9619 (junto a Río Seco). Nuestra oficina 

está abierta de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para ayuda con la inscripción. 
 

 Acta de nacimiento  

 Registro de vacunas actualizado 

 Dos pruebas de residencia 

Todos los requisitos deben cumplirse para completar el 

registro. Vea el reverso de esta hoja para verificar los requisitos mínimos de las vacunas exigidos por 

el Estado de California. 

 

Por favor tome nota: Cuidado de los niños antes y después de la escuela estará disponible a través de 

nuestro programa Preescolar YALE. Por favor de llamar al 619-258-2363 para más información. 

 

EAK comienza:       de enero de 2022  
 

Lugar del EAK: Se lo informarán después 
 

Transportación: Transportación no será proveída para el Programa de EAK 
 

Para más información, por favor llame a Patty Ortiz 619-258-2358. 

 

 

Admisión Temprana al 

Programa de Kinder 

 

 

https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=27558&culture=en


 

 
 

 

 
 

 

Requisitos de Inmunización 

para 

Kindergarten (Incluyendo EAK) ~ Año Escolar 2021-2022 
 

 

 

 

VACUNAS 

NÚMERO DE 

DOSIS 

REQUERIDAS 

 

 

NOTAS 
   

OPV POLIO 4 

Se requieren solamente tres dosis, si por lo menos 

una dosis fue administrada en o después de su 

cuarto cumpleaños. 
   

DTP (Difteria, Tétanos, 

Tosferina) 
5 

Se requieren solamente cuatro dosis, si por lo 

menos una dosis fue administrada en o después de 

su cuarto cumpleaños.  Si la última dosis se le dio 

antes del 2do cumpleaños, se requiere tomar una 

dosis más del Tétanos 
   

SPR  SARAMPIÓN 

PAPERAS 

RUBÉOLA 

2 

1a dosis en o después de su 1er cumpleaños 

2da dosis por lo menos después de los siguientes 6 

meses 

   

HEPATITIS B 3 
2dadosis: 2 meses después de la primera dosis 

3radosis 2-6 meses después de la segunda dosis 

   

VARICELA 

(Chickenpox) 
2 

Documentación del proveedor de cuidados de salud 

con fecha de cuando tuvo la enfermedad o la 

inmunidad 
   

RECOMENDADO   

HEPATITIS A 2 

Altamente recomendado (1a dosis: después del 2do 

cumpleaños) Estudiantes pequeños de California 

tienen un riesgo alto de contraer esta enfermedad 
 

Si tiene preguntas referentes a las vacunas, por favor llame a Patty Ortiz al 619-258-2358. 


