
 
 

Febrero de 2016 
 
 

Estimado padre/madre/tutor: 
 
¡BIENVENIDO AL JARDÍN DE NIÑOS Y A LA CLASE 2029! 
 
Las escuelas de Westerville City les ofrecen jardín de niños de media jornada y de 
jornada completa en cada escuela local. El jardín de niños de jornada completa es un 
programa de lotería basado en tarifas. Aquellos que deseen participar de la lotería del 
Jardín de niños de jornada completa, podrán hacerlo desde el 9 febrero pasadas las 5 de 
la tarde. Se pueden obtener más detalles en www.wcsoh.org/ADK. 
 
Si va a asistir a las charlas de introducción al jardín de niños (Kindergarten 101) del 2016, 
recibirá información sobre nuestro sistema de inscripción en línea. La solicitud de 
inscripción en línea, le proveerá la oportunidad de programar una cita de inscripción al 
finalizar el proceso. Asegúrese de haber completado la información de inscripción por 
Internet antes de acudir, durante su cita preestablecida, al Centro de Inscripción y 
Recursos Familiares con la documentación requerida (la lista se incluye al reverso). 
 
¡Inscríbase ahora y evite las demoras! Dispondremos de siete (7) semanas de citas de 
inscripción para inscribir a nuestros nuevos estudiantes y para poder planificar 
oportunamente las asignaciones de salones, rutas de transporte y la capacidad de los 
edificios. 
 
Para preinscribirse por Internet, por favor visite:  
 

1. El sitio web del distrito en www.wcsoh.org. Haga clic en el botón verde con el 
texto ‘Enrolling’ (Inscripción) para abrir la página de inscripción y solicitud 
electrónica. 
 

2. Se le darán instrucciones para crear un inicio de sesión y una contraseña 
(escríbala y guárdela), lo que le permitirá comenzar el proceso, guardar su 
información y volver en una fecha posterior para completarlo (si fuera 
necesario). 

  
3. En el momento de su cita, por favor lleve consigo TODA la documentación 

requerida para completar el Proceso de Inscripción de su estudiante de Jardín de 
Niños. 

 
¡Esperamos poder darle la bienvenida a usted y a su estudiante de Jardín de Niños a 
nuestra familia de las Escuelas de Westerville! 

http://www.wcsoh.org/ADK
http://www.wcsoh.org/


Para comenzar el proceso de inscripción, por favor visite www.wcsoh.org 
 

Una vez que haya completado la solicitud de inscripción, programe una cita. 
 

REVISADO: 20/01/2016 

 DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE 
 

1. ACTA DE NACIMIENTO 
A.  Un acta de nacimiento original 
B.  Tarjeta I-94; visado de residente permanente o tarjeta de residente (green card) 
 

2. IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA DEL PADRE QUE TIENE LA CUSTODIA  
 

3. CARTILLA DE VACUNACIÓN: Exigida por el estado de Ohio 
 DPT, DtaP o DT (difteria, tos ferina, tétanos): se requieren 5 dosis, a menos que la cuarta dosis haya sido administrada al 

cumplir los cuatro años o luego. 
 OPV o IPV (poliomielitis) se requieren 3 o más dosis, la última dosis debe ser administrada al cumplir los cuatro años o luego. 
 SPR, triple viral (sarampión, paperas, rubéola): se requieren 2 dosis, a menos que la primera dosis haya sido administrada al 

cumplir 1 año o luego. 
 HBV o HepB (hepatitis B): se requieren 3 dosis, puede tardar 6 meses en completarse. 
 VARIVAX (vacuna contra la varicela) o historial de la enfermedad: se requieren 2 dosis, a menos que la primera dosis haya sido 

administrada al cumplir 1 año o luego.  Si el estudiante ha padecido de la enfermedad, se deberá proveer la verificación/fecha 
por parte del médico o del padre. 

 

4. VERIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA: ES NECESARIO PRESENTAR DOS (2) COMPROBANTES DE RESIDENCIA* 

*Si la letra de su hipoteca o las facturas de servicios públicos se tramitan a través de algún tipo de pago en Internet, usted es responsable de 
obtener los estados de cuenta actuales, según se exija. 
 

ESCOJA EL PRIMER (1.ER) COMPROBANTE DE LA LISTA A; ESCOJA EL SEGUNDO (2.O) COMPROBANTE DE LA 
LISTA B: 
A. Opciones para el 1.er comprobante: 

 Contrato de alquiler/arrendamiento vigente* en el que figure el nombre del padre que tiene la custodia; O 
*Si su contrato se renueva mes a mes, por favor presente una verificación vigente del arrendador, incluyendo sus datos de contacto en el 

membrete comercial 

 Letra de la hipoteca vigente en la que figure el nombre del padre que tiene la custodia; O 

 Contrato/acuerdo de compra indicando la intención de comprar el inmueble (si la compra se cierra en un plazo de 90 
días a partir de la fecha de inscripción); Y 

B. Opciones para el 2.o comprobante: 

 Confirmación oficial del Servicio Postal de los EE.UU. de su cambio de domicilio enviada a su nueva dirección; O 

 Factura vigente de servicios públicos (de los últimos 30 días) que muestre el domicilio dentro del territorio de las 
Escuelas Westerville (es decir, gas, agua, luz, teléfono fijo, cable o Internet); O 

 Correspondencia del gobierno vigente (de los últimos 30 días) (es decir, de manutención infantil, asistencia social del 
gobierno) 
 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA SI CORRESPONDE A LA SITUACIÓN DE SU NIÑO 
O SUYA: 

 

5. DOCUMENTOS DE DIVORCIO/CUSTODIA (si corresponde): DEBEN estar firmados y sellados con la fecha/hora por el 

juzgado: 
A.  Sentencia de divorcio definitiva, que puede incluir el Plan de crianza compartida, que nombre específicamente a uno de los 

padres como el padre de residencia para la escolarización 
B.  Poder notarial otorgando la custodia a los abuelos 
C.  Orden de custodia temporal que nombre a un tutor específico 
D.  Poder notarial militar 
 

6. CONSTANCIAS MÉDICAS: Constancias de padecimientos médicos crónicos (si corresponde) 
 

7. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA/EVALUACIÓN DE FACTORES MÚLTIPLES VIGENTE 
(IEP/MFE, por sus siglas en inglés) O PLAN 504 (si esto corresponde para su hijo) 

http://www.wcsoh.org/

