Preguntas frecuentes de TK / Kinder Roundup
Padres
P: ¿Qué es Kinder Round-Up?
R: Las familias que prevean inscribir a sus hijos en Kindergarten o Kindergarten de transición
para el próximo año escolar deben asistir a este evento divertido e informativo. Kindergarten
Roundup ofrece a los estudiantes y padres un vistazo de primera mano sobre kindergarten y
kindergarten de transición, presenta a los padres a nuestras escuelas y les da a los asistentes
la oportunidad de hacer preguntas y aprender más sobre cómo ayudar a preparar a su hijo
para la escuela. Los padres que asistan también recibirán información sobre la inscripción
temprana.
P: ¿Habrá representantes de otras agencias?
R: Sí, habrá otras agencias, estarán los del departamento de nutrición de MHUSD, Programa
Migrante, Healthier Kids Foundation, YMCA, Go Kids, CDC-Child Development Center, y la
biblioteca de Morgan Hill.
P: Mi hijo está en TK ahora. ¿Tengo que completar la inscripción en línea para registrarme
en Kindergarten? ¿Tenemos que asistir al Roundup?
R: No. Los estudiantes que asisten a TK ya están inscritos en kindergarten en su escuela de
residencia, independientemente de si asisten a TK allí. Sin embargo, las familias deberán
trabajar con la escuela a la que asiste su estudiante para actualizar la información de
inmunización y exámenes de salud de sus estudiantes. Le invitamos a asistir al Roundup para
recibir información que ayude a preparar a su hijo para la escuela.
P: ¿Hay transferencias disponibles para estudiantes de TK? Por ejemplo, si tengo un
estudiante de segundo grado que ya está en una escuela que no es mi escuela de
residencia.
R: Solo aceptaremos solicitudes de transferencia de TK para estudiantes de TK con hermanos
en la escuela solicitada. El proceso de solicitud de transferencia se abrirá en línea el 10 de
enero de 2019.
P: Realmente nos gusta la escuela a la que asiste actualmente nuestro estudiante de TK.
¿Podemos permanecer en esta escuela a pesar de que no es nuestra escuela de
residencia?
R: Si desea asistir a una escuela que no sea su escuela de residencia, deberá completar un
Formulario de solicitud de transferencia en línea. Este formulario estará disponible en la
página web del Centro de inscripción de MHUSD a partir del 10 de enero de 2019.

P: Si un padre quiere retener a sus hijos de 5 años en TK, ¿cuáles son sus opciones?
R: Si un padre quiere inscribir a un estudiante elegible para kinder en TK, primero debe
inscribirse en Kindergarten. Después de los primeros 20 días de kindergarten, el maestro le
hará una evaluación. El estudiante puede ser colocado en un aula de TK en ese momento.
P: Mi hijo asiste al preescolar (migrante o SPED) en el Distrito. ¿Tengo que registrarme
para TK o es automático?
R: Los estudiantes migrantes de preescolar que cumplen con los requisitos de edad no tienen
que entregar un paquete nuevo, pero sí deben proporcionar información de salud actualizada.
Los estudiantes de preescolar de SDC tendrán su próxima colocación determinada a través del
proceso del IEP antes del final del año escolar.
P: Mi estudiante recibe servicios de habla, ¿tengo que registrarlo para Kindergarten?
R: Sí, deberá registrar a su estudiante en línea para Kindergarten en su escuela de residencia.
También debe intentar asistir a TK / Kinder Roundup el 3 de noviembre de 2018.
P: ¿A qué edad asistirá mi hijo a kindergarten o kindergarten de transición (TK)?
R: Si su hijo cumple 5 años antes del 1 de septiembre del año escolar, asistirá a Kindergarten.
Si cumplen 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre del año escolar, pueden asistir
a TK. Si cumplen 5 años entre diciembre. El 2 y el 31 de diciembre del año escolar pueden
asistir a nuestro programa de TK de medio año (hay cupos limitados disponibles).
P: Si quiero que mi hijo asista a una escuela que no sea mi escuela de residencia, ¿qué
hago?
R: Registre a su estudiante de kinder en su escuela de residencia y presente una solicitud de
transferencia que se abrirá a el 10 de enero de 2019.
P: Voy a comprar una casa en el área de asistencia de MHUSD este verano y quiero
inscribir a mi estudiante. ¿Puedo inscribir a mi estudiante ahora?
R: Aceptamos el registro de los padres que pueden proporcionar un acuerdo de compra o un
acuerdo de garantía antes de mudarse a su residencia. De otra manera no.
P: Quiero que mi estudiante sea evaluado para posibles servicios SPED. ¿Puedo comenzar
ese proceso ahora?
R: Para pedir una evaluación, para un niño de 3 años o más, se hace por escrito y se puede
entregar a su escuela de residencia. Si su hijo califica, deberá completar la inscripción en
línea para recibir los servicios.
P: Quiero que mi kinder vaya a DIME. ¿Por qué tengo que ir al Roundup?
R: Asistir al Roundup les brinda a los padres información general sobre cómo preparar a sus
hijos para TK o Kinder, y les da la oportunidad de recoger un paquete de inscripción

prioritario para su escuela de residencia. Toda la inscripcion comienza en su escuela de
residencia.
Padres tendrán que asistir a una orientación DIME y firmarán una carta de compromiso si
desean ser parte del programa. Los familias serán notificados de su aceptación en el programa
DIME a más tardar el 29 de marzo de 2019. Las familias de DIME que vienen de fuera del
distrito deberán completar un formulario de solicitud de transferencia entre distritos.

P: Mi estudiante asiste a una clase de SDC, ¿a qué escuela asistirá para Kindergarten?
R: Su estudiante tendrá su próxima escuela determinada por su IEP al final de este año
escolar.
P: ¿Si tengo preguntas que no están cubiertas en este documento, ¿con quién me
comunico??
R: Todas las preguntas de inscripción pueden ser respondidas por nuestro personal del Centro
de Inscripción, al que puede contactar al 408-201-6030 o registration@mhusd.org.

