Registration Guidelines
For the 2020-2021 school year
If you have a child turning 5 years old on or before September 1, 2020, he/she is eligible for
Kindergarten for the 2020-2021 school year. If your child turns 5 between September 2, 2020 and
December 2, 2020 they are eligible for our Transitional Kindergarten (TK) Program.
Online enrollment will begin on February 18, 2020 for all new students at
http://register.newarkunified.org. After the online enrollment is submitted you will need to bring the
following into the school office in order for your child’s enrollment to be accepted:
□

Proof of residency – One of the following will be accepted: a current rental agreement or
mortgage statement, PG&E or Water bill, property tax statement, pay stub, correspondence from
government agency (no copies).

□

Original Birth certificate (certificate of live birth from the County/State/Country of birth, not
a hospital certificate).

□

Immunization records that include (no exemption, unless medical, will be accepted):
 Polio - 4 doses
 DTaP/DPT - 5 doses (last doses after the age of 4)
 Measles, Mumps and Rubella/MMR - 2 doses (one dose after the age of 1)
 Hepatitis B - 3 doses
 Varicella/Chicken Pox vaccine – 2 doses

□

Test for TB – Tuberculin Skin Test, we need:
o the date the test was given
o the date the test was read
o the result of the TB test
If the Doctor deems the TB test not necessary, we must have a signed statement from
the Doctor stating that a screening was done and that the child has “No Risk
Factors”.

□

For new TK & Kindergarten students, a physical examination from a doctor performed after
February 18, 2020. This must include a health history and complete physical exam. For all other
grades, a copy of the most current physical must be submitted.

□

Oral Health Assessment per Ed. Code Section 49452.8, which requires TK, Kindergarten, and 1st
grade students submit proof of an oral health assessment performed by a licensed dentist. This
exam must be done after September 1, 2019.

□

Online registration submitted and approved as “Completed” by the school office.

Only after ALL the registration requirements are met will your child will be
enrolled elementary in school.

Guías Para la Inscripción
Del Año Escolar 2019-2020
Si usted tiene un hijo/a que cumple 5 años en o antes del 1ero de septiembre de 2019, es elegible para el
Kínder para el año escolar 2019-2020. Si su hijo/a cumple 5 años entre el 2 de septiembre de 2019 y el
31 de diciembre de 2020, es elegible para nuestro programa de Kínder de Transición (TK).
La inscripción en línea comenzara el 19 de febrero de 2019 para todos los estudiantes nuevos. Los
paquetes de inscripción estarán disponibles y se deben completar en línea en
http://register.newarkunified.org/. Después de completar el paquete de inscripción en línea, deberá
llevar lo siguiente a la oficina de la escuela para completar la inscripción de su hijo/a.


Comprobante de residencia – Se aceptara uno de los siguientes: un contrato de alquiler actual o
declaración de hipoteca, PG & E o factura de agua, declaración de impuestos a la propiedad, recibo
de pago, correspondencia de la agencia de gobierno (no copias).



Acta de nacimiento original (certificado de nacimiento del condado / estado / país de nacimiento,
no un certificado de hospital).



Registros de inmunización que incluyen (no se aceptaran exenciones, a menos que sea medica):
 Polio - 4 dosis
 DTaP /DTP - 5 dosis (ultimas dosis después de los 4 años)
 Sarampión, paperas y rubéola / MMR - 2 dosis (una dosis después de la edad
de 1)
 Hepatitis B - 3 dosis
 Vacuna contra la Varicela -2 dosis



Prueba de TB - prueba de la tuberculina, necesitamos:
 la fecha en que se dio la prueba
 la fecha en que se leyó la prueba
 el resultado de la prueba de tuberculosis
Si el médico considera que la prueba de tuberculosis no es necesaria, debemos tener una
declaración firmada por el médico que indique que se realizó una prueba de detección
y que el niño/a no tiene "Factores de Riesgo".
Para los nuevos estudiantes de TK y Kínder, un examen físico de un médico realizado
después del 19 de febrero de 2019. Este debe incluir historial de salud y examen físico
completo. Para todos los demás grados, se debe enviar una copia del examen físico más reciente.
Evaluación de la salud oral por Ed. El código de la Sección 49452.8, que requiere que los
estudiantes de TK, Kínder y 1er grado presenten pruebas de una evaluación de salud oral realizada
por un dentista con licencia. Este examen debe realizarse después del 1 de septiembre 2018.
El paquete de inscripción en línea se llenó y fue aprobado como “Completado” por la oficina
de la escuela.

Sólo después de que se cumplan TODOS los requisitos de inscripción, su hijo/a será
inscrito en la escuela primaria.

