
 

 

WILSONA SCHOOL DISTRICT 

VISTA SAN GABRIEL 
ELEMENTARY SCHOOL 

18020 East Avenue O 
Palmdale, CA  93591 

(661) 264-1155 
Shawnda Trent, Directora 

 
    “Coyotes” 

JARDÍN DE NI NIÑOS / JARDÍN DE NIÑOS DE TRANSICIÓN 
 

DONDE: Escuela primaria Vista San Gabriel  
CUÁNDO: 25 de abril de 2022 al 29 de abril de 2022 de 9:00 am a 11:30 am  
  Miércoles 27 de abril de 2022 de 2:00pm a 5:00 pm 

 
Paquetes disponibles para recoger AHORA!!!  

 
REQUISITOS DE REGISTRO: 
 
      1.     El niño/a de jardín de infantes debe tener 5 años de edad al 1 de septiembre de 2022.El niño/a 
de jardín de infantes transición debe tener 5 años de edad entre el 2 de septiembre de 2022 y 2 de 
febrero de 2023. 
 
      2. Comprobante de residencia (Factura de servicios públicos actual o contrato de 
arrendamiento/alquiler con el nombre impreso de la vivienda en el contrato) 
 
      3. Acta de nacimiento certificada (no un certificado de hospital), Acta de bautismo o pasaporte. 
 
      4. Registros de vacunación (Tarjeta amarilla o otros registros con fechas verificadas con la firma del 
médico). 
 La Ley del Estado de California requiere in minimo de: 
*Polio .................................. 4 dosis, pero 3 dosis cumplen con el requisito si la última dosis se 
administró al cumplir 4 años o después. 
*DPT....................................  5 dosis, pero 4 dosis cumplen con el requisito si la última dosis se 
administró al cumplir 4 años o después. 
*MMR..............................…. 2 dosis del sarampión y por lo menos una dosis de las paperas y la 
rubéola.  Usualmente ambas se dan como MMR.  Las dos deben de haber sido dadas para cuando el 
niño/a haya cumplido su primer año de edad. 
 *Hepatitis B......................... 3 dosis 
*Varicella…………………… Se requiere que esta vacuna esté documentada, es decir que diga en la 
tarjeta de vacunas que se le dio al niño/a una dosis de la vacuna de la varicela o de que el estudiante ya 
tuvo la enfermedad. 

No se aceptarán paquetes a menos que se cumplan todos los 
requisitos. 
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