
Solicitud Kinder Kamp Preparación para la escuela 
Del 7 al 30 de junio, 2022 de lunes a viernes de 8:00-12:00pm  

*La hora puede ser ajustada debido a la recolección de alimentos (si aplica)*

Requisitos de inscripción 

• El niño debe estar inscrito para asistir al kínder en el Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers.

• Se les dará prioridad a los niños que no hayan asistido a preescolar.

• Padre o tutor deberá asistir a la Orientación para Padres.

Opciones de aprendizaje – Seleccione una. En este momento no sabemos que opción de aprendizaje estará disponible debido a

COVID

 Solo estoy interesado en el aprendizaje a distancia

 Solo estoy interesado en el aprendizaje en persona

 Estoy interesado en CUALQUIER opción a distancia o en persona

 ¿Necesita su niño un Chromebook?  Sí  No 

Información del niño 

Nombre: _____________________ Inicial: ____ Apellido: __________________ Fecha nacimiento: ____________ 

Dirección: _______________________________________ Ciudad: ____________________ CP:  ____________ 

Nombre del padre (tutor): _______________________________________________________________________ 

Tel. de casa: ___________________ Tel. de trabajo: ____________________ Tel. celular: 

____________________ 

¿En cuál escuela está inscrito su niño para TK o kínder ciclo 2022-2023? ______________________________ 

¿Ha asistido su niño a preescolar?  ☐ Si ☐ No; Si contesto si, ¿por cuánto tiempo? ☐menos de 6 meses ☐6 meses o más 

¿Qué idioma (s) habla su niño? ___________________________________________________________ 

¿Recibe su niño servicios de educación especial? ☐ Si   ☐ No 

Si mi niño está enfermo o tiene una emergencia y no me pueden encontrar, por favor deje salir a mi hijo con: 

Nombre: ______________________________ Tel.: ________________ Relación con el niño:____________________ 

Nombre: ______________________________ Tel.: ________________ Relación con el niño:____________________ 

*** ☐ Orden de Restricción en contra (si aplica): _______________________________________________________ 
Información de salud 

Nombre del médico: ______________________    Tel._______________ Preferencia de hospital: _________________ 

Dirección: ________________________________ Cobertura médica por:___________________ ID#: ______________ 

¿está su niño tomando medicamentos en este momento? ☐ Si ☐ No; Si contesto sí, explique: _____________________ 

¿Es su niño alérgico a algún alimento?  ☐ Si ☐ No; Si contesto sí, explique: ____________________________________ 

¿Tiene su niño algún problema de salud que debamos saber? ☐ Si ☐ No; Si contesto sí, explique: 

_____________________________________________________________________________________________ 

Permiso para tratamiento médico (el padre debe seleccionar una de las siguientes opciones): 

 En caso de una emergencia, cuando el padre o tutor no esté disponible, yo autorizo al personal de la escuela a hacer los

arreglos para que mi hijo reciba atención médica/hospitalaria, incluido el transporte necesario. De acuerdo a su mejor

criterio, autorizo al médico que se mencionó anteriormente a realizar el cuidado y tratamiento que se considere

necesario. En caso de que este médico no esté disponible, autorizo a que el cuidado y tratamiento sea realizado por un

médico o cirujano autorizado: acepto pagar todos los costos incurridos como resultado de lo anterior.

 Yo no elijo la declaración anterior y en caso de emergencia deseo que se lleve a cabo la siguiente acción:

____________________________________________________________________________________________

Firma del padre o tutor: _________________________________________ Fecha: ___________________ 

Para enviar esta solicitud, por favor envíela por correo electrónico a EnrollPreK@twinriversusd.org 

Chelsey.Fitzgerald
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