Condado de Douglas

Registracíon de Kinder
Para el año escolar 2017-2018
Marzo 6 – 17 del 2017
Porfavor registre su hijo/a en la escuela mas cercana a su casa o vecindad. Si tiene preguntas, porfavor llame a la escuela.
Gardnerville Elementary School
Jacks Valley Elementary School
C. C. Meneley Elementary School
1290 Toler Avenue
701 Jacks Valley Road
1446 Muir Drive
Gardnerville
Phone: (775) 782-5117 Carson City
Phone: (775) 267-3267 Gardnerville
Phone: (775) 265-3154
Scarselli Elementary School
Minden Elementary School
Piñon Hills Elementary School
699 Long Valley Road
1170 Baler Street
1479 Stephanie Way
Gardnerville
Phone: (775) 265-2222 Minden
Phone: (775) 782-5510 Minden
Phone: (775) 267-3622
Zephyr Cove Elementary School
226 Warrior Way
Zephyr Cove
Phone: (775) 588-4574
Los papeles necesarios para registrar estan disponibles en cada escuela. Los padres necesitan que llevar los
siguientes documentos para poder registrar su hijo/a:
1. La original de la Acta de Nacimiento y
2. Cartilla o registros de vacunas firmada por el doctor o enfermera como es requerido por la ley de Nevada y
3. Prueba de residencia (por ejemplo: la factura de servicios telefonicos o de electricidad)
Usted puede inscribir a su hijo, sin embargo, su hijo no puede comenzar la escuela hasta que todas las vacunas sean
administradas al inicio del año escolar 2017-2018.

Los requisitos de inmunizaciónes (vacunas) del estado de Nevada
Los niños de kinder y los estudiantes nuevos al estado de Nevada necesitan:
 DTP/DT/DTAP: Se requiere 4 dosis. Una quinta dosis se debe de dar si la cuarta dosis fue administrada
antes de los 4 años.
 IPV/Polio: Se requiere 3 dosis. Una cuarta dosis se debe de dar si la tercera dosis se administró antes de
los 4 años.
 MMR/Measles Mumps Rubella: (el sarampión, las paperas, la rubéola): Se requiere 2 dosis. Lo ideal sería
que la primera dosis sea después del primer cumpleaños y la segunda dosis sea después de los 4 años.
 Hepatitis A: Se requiere dos dosis y debe seguir el horario del ACIP.
 Hepatitis B: Se requiere tres dosis y debe seguir el horario del ACIP.
 Varicella (Chicken Pox): Se requiere dos dosis. Lo ideal sería que la primera dosis sea después del primer
cumpleaños y la segunda dosis sea después de los 4 años. Si los estudiantes han tenido la enfermedad de
la varicela, no se requiere la vacunación.
 TDAP (Tetanus Diphtheria Pertussis) (el tétanos, la difteria, la tos ferina): Se requiere una dosis para todos
los estudiantes que ingresan al séptimo grado.
DOUGLAS COUNTY COMMUNITY HEALTH DEPARTMENT
1329 Waterloo Lane, Gardnerville, NV 89410
(775) 782-9038
CARSON CITY COMMUNITY HEALTH AND HUMAN SERVICES
900 E. Long Street, Carson City, NV 89706
(775) 887-2190
EL DORADO COUNTY HEALTH
1360 Johnson Blvd., Suite 103, So. Lake Tahoe, CA
(530) 573-3155

En Nevada la ley escolar establece que un niño debe tener cinco (5) años de edad para el 30 de septiembre para asistir al kinder durante el
año escolar 2017-2018. Si planea inscribir a su hijo; hagalo lo mas pronto posible.

1/19/17

