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K-Entrada Información de Inscripción  
¿Qué edad debe tener mi hijo para inscribirse en el Kínder? 
Los estudiantes deben tener cinco (5) años el día del o antes del 31 de agosto del año escolar actual. 
Debe presentar un certificado de nacimiento u otra prueba legal de la fecha de nacimiento antes de 
inscribir a un niño que ingresa a la escuela por primera vez. 
 
¿Cómo encuentro la escuela a la que asistirá mi hijo? 
La dirección de su residencia principal de los padres o tutores legales determinará a qué escuela debe 
asistir su hijo. Deberá proporcionar un comprobante de residencia al momento de la inscripción. Si tiene 
alguna pregunta sobre la escuela a la que asistirá su hijo, llame al 785-309-4721. 
 
¿Puedo elegir a qué escuela quiero que asista mi hijo?  
Los límites de asistencia se establecen para cada escuela primaria. Si cree que tiene una circunstancia 
atenuante, comuníquese con la oficina del distrito y le pedirán que complete una Solicitud de Asignación 
Especial. La fecha de decisión de su solicitud generalmente ocurrirá a principios de agosto. 
 
Si mi hijo vive fuera del distrito de USD 305, ¿podemos asistir a la escuela en su distrito? 
Deberá comunicarse con la oficina del distrito al 309-4671 después del 1 de abril para obtener más 
información. 
 
¿Dónde encuentro información de contacto de la escuela? 
El sitio web del distrito USD 305 (www.usd305.com) proporciona información de contacto para cada 
escuela primaria. Su Manual de Orientación de Kínder también tendrá toda la información de contacto 
impresa en la contraportada. 
 
¿Cómo es el proceso de registro? 

 La inscripción comenzará en marzo. 

 Deberá ir al sitio web del distrito (www.usd305.com), hacer clic en el enlace Orientación de 
Kínder (Kindergarten Roundup), luego hacer clic en el enlace formulario de registro y completar 
el formulario de Perfil del Estudiante de Kínder (Kindergarten Student Profile). 

 Su escuela designada le enviará un paquete sobre el la Orientación de Kínder e información 
adicional sobre la inscripción. El paquete contendrá un enlace a la Orientación Virtual de Kínder 
de la escuela de su vecindad. 

 Consulte el sitio web de su escuela para obtener más información. 
 
¿Qué sucede si tengo dificultades para completar el formulario de Perfil del Estudiante de Kínder o no 
tengo acceso a Internet? 
Comuníquese con Patricia Haas (785) 309-4671 para obtener ayuda para completar el formulario. 
 
 
 
 
 
 

http://www.usd305.com/
http://www.usd305.com/


¿Qué información necesito tener lista para proporcionar a la inscripción de mi hijo? 

 Certificado de Nacimiento (copia del hospital u oficial del estado), o copia de una orden judicial 
que coloca al estudiante bajo la custodia de un adulto, o certificado de bautismo 

 Registro de Vacunación actual 

 Copia del examen físico de salud (Evaluación de Salud de Kansas) completado por un proveedor 
de atención médica aprobado dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de inscripción 

 Comprobante de residencia con fecha de julio de 2021 o posterior 
 

¿Cómo obtengo una copia del acta de nacimiento oficial del estado de mi hijo y cuál es el costo? 

 Vaya a https://kdheks.gov/vital/birth_howto.html y elija la opción que se adapte a sus 
necesidades.  

 Los certificados de nacimiento cuestan $15.00. El costo total variará dependiendo de cómo elija 
recibirlo. 
o Recójalo en Topeka: certificado de nacimiento de $15.00 más tarifa de procesamiento de 

$5.00 
o Descargue y complete el formulario oficial y proporcione un sobre con su dirección y que se 

lo envíen por correo: tarifa de certificado de nacimiento de $15.00 y sin cargo adicional 
o Aplicación Móvil: Descargue la aplicación IKAN: certificado de nacimiento de $15.00 más 

tarifa de procesamiento de $5.00 
o Internet - www.vitalchek.com- certificado de nacimiento de $15.00 más tarifa de servicio de 

$28.95 
 

 ¿Qué vacunas necesitará mi hijo para comenzar la escuela?  
 

 
 
 
¿Qué tipo de comprobante de residencia necesito tener? 

 Comprobante de residencia a través de una factura de servicios públicos reciente, como 
electricidad, gas o agua, con fecha posterior al 1 de julio; contrato de arrendamiento / compra. 

 
¿Qué necesito traer para la inscripción Sin Cita Previa (Walk-In Enrollment)? 
Deberá traer el certificado de nacimiento de su hijo, una copia de las vacunas actuales, el formulario 
físico completo y un comprobante de residencia. 
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Tengo hijos matriculados en la escuela. ¿Necesito inscribir a mi próximo niño de kínder con la 
inscripción sin cita previa o puedo inscribirlo en línea con el resto de los hermanos? 
Si no recibe una carta de inscripción del distrito en julio para su niño de kínder, deberá asistir a la 
inscripción sin cita previa. 
 
¿Qué es Skyward y qué información necesito saber al respecto? 
Skyward es una base de datos de estudiantes para el sistema escolar. 

 El acceso a Skyward se otorga al momento de la inscripción y el personal de la escuela asignará 
una contraseña a los padres. 

 Este sistema de base de datos le permitirá acceder a las calificaciones y asistencia de su hijo. 
También le permitirá actualizar su información de contacto, como dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico. 

 Al actualizar su información, permitirá que la escuela le envíe notificaciones importantes como 
cierres de escuelas y eventos escolares. También es importante tener esta información 
actualizada para que la escuela pueda comunicarse con usted en caso de una emergencia con su 
hijo. 
 

Preguntas Sobre el Comienzo de la Escuela 
 
¿Cuándo es el primer día de clases? 
El 12 de agosto, 2021, la escuela de su vecindad notificará a las familias del horario exacto para su hijo. 
 
¿Cuáles son los horarios de llegada y salida? 
La escuela comienza a las 8:30 a.m. y termina a las 3:25 p.m. Su hijo debe ser recogido a más tardar a las 
3:35. Los estudiantes que participan en los programas de desayuno deben consultar con su escuela 
sobre los horarios de llegada. 
 
¿Haré un recorrido por el edificio de la escuela antes de que comience la escuela? 
Consulte con su escuela primaria asignada. Muchos organizarán un evento de "Conozca a su maestro" 
antes de que comience la escuela. 
 
¿Podrá mi hijo viajar en el autobús escolar? 
Su hijo es elegible para viajar en autobús si vive a más de 2.5 millas de la escuela primaria asignada. Es 
importante marcar SÍ en la casilla de transporte en Skyward al inscribirse si está interesado en que su 
hijo viaje en el autobús. Si califica, Durham School Services, nuestro proveedor de transporte escolar, se 
comunicará con usted unos días antes de que comiencen las clases con una parada de autobús y 
horarios para recoger y dejar el autobús. 
 
¿Es necesario que un adulto esté presente cuando el autobús deje a mi hijo de la escuela? 
Debe tener un adulto presente o un hermano mayor para acompañar a su hijo a casa. Estas personas 
deben establecerse con Durham al comienzo del año escolar. 
 
¿Mi escuela tiene un programa extracurricular al que pueda asistir mi hijo? 
Consulte con su escuela primaria asignada para ver qué programas tienen disponibles. 
 
 



¿Se le servirán comidas a mi hijo en la escuela? 
Todas las escuelas de USD 305 participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. El desayuno 
y el almuerzo se sirven en la escuela. Hay un cargo por las comidas. Las familias pueden solicitar comidas 
reducidas o gratuitas durante el proceso de inscripción. 
  
¿Puede mi hijo traer su propio almuerzo? 
Sí, los estudiantes pueden traer su propio almuerzo. 
 
¿Puedo almorzar con mi hijo? 
Si la escuela está abierta a los visitantes, es posible que pueda almorzar con su hijo. Es mejor ponerse en 
contacto con la escuela para conocer la mejor manera de almorzar con su hijo. 
 
Si quiero visitar la escuela de mi hijo, ¿qué debo hacer? 
Los padres son bienvenidos a visitar el salón de clases de sus hijos, si la escuela está abierta a los 
visitantes. Los padres deben programar con el maestro para obtener la aprobación del director, antes de 
visitar para verificar los horarios y proporcionar observaciones significativas. Pase por la oficina, 
regístrese y obtenga una credencial de visitante. 
 
¿Existe una política de asistencia para los niños de kínder? 
Asegurarse de que su hijo asista a la escuela todos los días es una de las cosas más importantes que 
puede hacer para ayudarlo a tener éxito en la escuela. 

 Los mensajes se pueden dejar en el contestador automático de la escuela fuera del horario 
escolar. 

 Comuníquese con la escuela antes de las 9:00 a.m. cada vez que su hijo esté ausente. 

 Su hijo no tendrá excusa justificada si la escuela no tiene noticias suyas. 

 Proporcione una nota del médico si su hijo ha perdido todo o parte del día escolar debido a una 
cita. 
 

¿Recibirá mi hijo exámenes de detección en la escuela? 
Se realizarán exámenes de la vista, audición y dentales durante el año escolar. Si la prueba de detección 
de su hijo revela alguna preocupación, es posible que se recomiende una evaluación adicional para su 
hijo. 
 

Medicamentos: 
Mi hijo necesitará tomar medicamentos en la escuela, ¿cuál es su política? 
Deberá comunicarse con la enfermera de la escuela para obtener más instrucciones. 
USD 305 Permiso para Medicamentos: 
https://www.usd305.com/UserFiles/Servers/Server_11937635/File/School%20Nurses/blank%20medicat
ion%20form.pdf 
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