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1 de Febrero de 2023

PARA: Padre/Tutor

La escuela primaria del área de Upper Dauphin realizará inscripciones/evaluaciones de jardín de

infantes para el año escolar 2023-24 para cualquier niño que no haya comenzado la escuela y tenga

cinco (5) años de edad antes del 1 de septiembre de 2023.

Las inscripciones/proyecciones se realizarán el martes 18 de abril, el miércoles 19 de abril y el

jueves 20 de abril de 2023. Las inscripciones se realizarán todos los días de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.

Llame a la escuela primaria del área de Upper Dauphin al 717-362-6619 para hacer una cita para

registrarse. Por favor planee estar en el registro por una (1) hora.

En las fechas anteriores, se realizarán a su hijo exámenes de terapia ocupacional, del habla, de la

vista y de preparación para el jardín de infantes. Los padres deben traer:

● Tu niño

● Partida de nacimiento del niño

● Registros de vacunación (requisitos como se muestra a continuación)

● Una copia del examen físico más reciente de su hijo

● Prueba de residencia (requisitos como se muestra a continuación)

El Estado de Pensilvania tiene requisitos de vacunación escolar. Las regulaciones requieren que los

niños que ingresan al jardín de infantes para el año escolar 2023-24 tengan las siguientes vacunas:

● Tres dosis de la vacuna contra la hepatitis B

● Cuatro dosis de polio con la 4.ª dosis administrada en o después del 4 cumpleaños

● Una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, preferiblemente administrada como

sarampión, paperas, rubéola (MMR)

● Una cuarta dosis de la vacuna contra el tétanos y la difteria, incluida una dosis administrada al

cumplir 4 años o después

● Dos dosis de Varicella (vacuna contra la varicela)

Se requerirá prueba de residencia en su cita para finalizar la inscripción de su hijo. Por favor revise

la lista de documentos requeridos. Comuníquese con la Oficina de Primaria si tiene alguna

pregunta. Constancia de residencia en la UDASD se define como:

● Una licencia de conducir de PA, una tarjeta de identificación con foto de PA o un pasaporte que

contenga su dirección actual dentro del UDASD.

● Uno (1) de los siguientes:

○ Escritura, documento de liquidación, acuerdo de venta, contrato de arrendamiento o

declaración jurada notariada que muestre la ocupación de una residencia dentro del

distrito escolar del área de Upper Dauphin.

● Si no tiene ninguno de los documentos enumerados anteriormente, entonces debe presentar

dos (2) de los siguientes:

○ Comprobante de planilla predial indicando el domicilio dentro de la UDASD.

○ Talonario de cheque vigente de nómina, asistencia pública, seguro social u otra fuente

de ingresos indicando el domicilio dentro de la UDASD.

○ Pago o comprobante de responsabilidad por el pago de impuestos municipales o

distritales por una propiedad mejorada dentro de la UDASD.

○ Factura actual de servicios públicos que indique el pago de un servicio público debido a

la ocupación de una residencia dentro de la UDASD.

Our mission is to empower our students to be lifelong learners in order to reach their greatest potential.




