
Inscripción de Nuevos Estudiantes Ahora Abierto 
 

Desert Sands Unified School District, que atiende a las comunidades de Indian Wells, Indio, Palm Desert 
y La Quinta, ahora está inscribiendo a todos los estudiantes que asisten a una escuela DSUSD, incluido 
kindergarten de transición, kindergarten, el programa de doble inmersión y los estudiantes nuevos al 
distrito. 
 
La inscripción para el kindergarten comienza el 4 de mayo y está disponible para niños que cumplirán 
los cinco años de edad el 1 de septiembre de 2020 o antes. (Tenga en cuenta que DSUSD ofrece un 
programa de doble inmersión de inglés/español en dos escuelas primarias: Ronald Reagan en Palm 
Desert y Andrew Jackson en Indio. La información sobre cómo registrarse para este programa está 
disponible en la dirección de correo electrónico que figura en la parte inferior de este comunicado). La 
inscripción para el kindergarten de transición también se abre el 4 de mayo para los niños que 
cumplirán los 5 años de edad entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de ese año escolar. Tanto el 
kindergarten de transición como el kindergarten en Desert Sands Unified School District son programas 
de día completo. Se han establecido centros de inscripción en sitios escolares seleccionados que figuran al 
final de este artículo. Estos centros de inscripción estarán abiertos los lunes y miércoles de 8:00 a.m. a 
10:00 a.m. y no se llevarán a cabo en todas las escuelas del DSUSD. Los centros atienden a todas las 
escuelas y no es necesario que recojan un paquete de inscripción en la escuela a la que asistirá su hijo. 
Los paquetes de inscripción son para kindergarten de transición, kindergarten, el programa de 
doble inmersión y cualquier estudiante que asista a una escuela DSUSD por primera vez. En el 
paquete de inscripción se encuentran los formularios necesarios para inscribir a sus estudiantes. 
 
Los siguientes documentos son necesarios para un registro completo: 
 
1. Prueba de residencia: se requiere uno de los siguientes: 

● Factura actual de servicios públicos (gas o electricidad) con dirección física: el apartado de 
correos no es aceptable 

● Contrato de arrendamiento o alquiler en papel con membrete, con el nombre del padre/tutor 
● Papeles de depósito que indique el nombre del padre/tutor; la fecha de cierre debe ser dentro 

de las cuatro (4) semanas del comienzo del período escolar 
● Declaración jurada de residencia de la persona con quien reside el tutor y el estudiante, y una 

factura de servicios públicos actual (gas o electricidad) de ese residente, y una copia de las 
licencias de conducir de ambas partes. 

 
2. Comprobante de fecha de nacimiento: se requiere uno de los siguientes: 

● Certificado de nacimiento 
● Certificado de hospital 
● Declaración jurada notariada 
● Registro de bautismo/Certificado de iglesia 

 
 
 

 



 
 
 

● Certificado de médico 
● Otros: documentos de adopción, decreto judicial, pasaporte 

 
Nota: Para la admisión al kindergarten, el niño habrá cumplido 5 años el 1 de septiembre de 
ese año escolar o antes. El niño de kindergarten de transición cumplirá 5 años entre el 2 de 
septiembre y el 2 de diciembre de ese año escolar. 
 

3. Registro de vacunación: se requiere uno de los siguientes. Vea a continuación una lista completa 
de las vacunas requeridas. 
● Folleto de vacunación sellado con fechas y firma del médico para todas las vacunas 

requeridas 
● Copia de una tarjeta de vacunación escolar 

4. Prueba de tutela si el estudiante no vive con sus padres: se requiere uno de los siguientes: 
● Tutela legal: orden judicial (cuidado de crianza, etc.) 
● Declaración jurada de responsabilidad parental (se debe atestiguar la firma) 

Definición: Cualquier persona con quien resida el menor y con quien el padre/tutor esté de 
acuerdo y que esté dispuesto a completar el formulario. 

● Declaración jurada de autorización del cuidador (la firma debe ser presenciada por el 
funcionario del distrito escolar) 

● Definición: un "pariente calificado" del menor y con quien reside el menor y no se puede 
acceder a los padres para dar su consentimiento. (F.C. Div 11, Sec. 6550). "Pariente 
calificado" significa un cónyuge, padre, padrastro, hermano, hermana, hermanastro, medio 
hermano, tío, tía, sobrina, sobrino, primo hermano o cualquier persona indicada por el prefijo 
“bis" o el cónyuge de cualquiera de las personas especificadas en esta definición, incluso 
después de que el matrimonio haya terminado por muerte o disolución. 

 
5. Transcripciones (solo escuela secundaria) 
 
6. Grados de retiro (si corresponde) 
 
7. Transferencia aprobada (si el estudiante vive fuera de los límites de la escuela) 
 
 
Requisitos de vacunación para todos los estudiantes Grados TK/K-6 
● DTP - cinco (5) dosis (cuatro (4) dosis permitidas si se administra en el 4o cumpleaños o después. 

Tres (3) dosis si se administró en el 7o cumpleaños o después 
● Polio - cuatro (4) dosis a cualquier edad (se permiten tres (3) dosis si se administró en el 4o 

cumpleaños o después 
● Hepatitis B - Tres (3) dosis (no se requiere para ingresar al 7º grado) 
● MMR - Dos (2) dosis administradas en o después del 1er cumpleaños 
● Varicela - Dos (2) dosis 

 
 
REQUISITOS PARA Grados 7-12 
● Requisitos enumerados anteriormente para TK/K-6 
● Tdap - Una (1) dosis administrada al cumplir 7 años o después 

 

 



 
 
 
 
REQUISITOS ADICIONALES PARA KINDERGARTEN/KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN, 
y GRADO 1 
 
● Examen físico - (formulario PM 171A) - completado dentro de los seis (6) meses de la fecha en que 

el niño ingresa al kindergarten/kindergarten de transición, o dentro de los 18 meses de ingresar al 
grado 1. Nota: si el niño tiene un examen preescolar bajo Medi-Cal o CHDP, él/ella no puede ser 
elegible para otro examen por uno o dos años. Si un examen físico no está disponible o no es posible, 
los padres deben firmar la exención adjunta (formulario PM 171B). 

 
● Examen dental - evaluación de salud oral realizada por un profesional dental con licencia para niños 

que ingresan a la escuela pública por primera vez en kindergarten/kindergarten de transición o primer 
(1er) grado. El examen se puede completar 12 meses antes de la entrada a la escuela o antes del 31 de 
mayo del año escolar durante el cual el niño está matriculado. Si un examen dental no está disponible 
o no es posible, los padres deben firmar la exención adjunta. 

 
A partir del 4 de mayo, los paquetes de inscripción se pueden recoger y entregar a cualquiera de los 
siguientes sitios escolares los lunes y miércoles, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. durante la distribución de las 
comidas. Tenga en cuenta que no todas las escuelas DSUSD o los sitios de distribución de comidas 
tendrán paquetes de inscripción, solo las escuelas que se enumeran a continuación. Los padres/tutores 
pueden recoger paquetes de inscripción en cualquiera de los siguientes sitios, independientemente de la 
escuela a la que asistan. Para inscribir a los estudiantes en George Washington Charter Elementary 
School o en Palm Desert Charter Middle School, los padres/tutores deben comunicarse directamente con 
la escuela. Todas las demás preguntas sobre el registro de nuevos estudiantes pueden enviarse por correo 
electrónico a Registration.Info@desertsands.us. 
 
Benjamin Franklin Elementary School, La Quinta 
Colonel Mitchell Paige Middle School, La Quinta 
Indio High School, Indio 
Palm Desert Charter Middle School, Palm Desert 
Andrew Jackson Elementary School, Indio 
Martin Van Buren Elementary School, Indio 
 
Desert Sands Unified School District atiende a siete comunidades en el valle central de Coachella: 
Bermuda Dunes, Coachella, Indian Wells, Indio, La Quinta, Palm Desert y Rancho Mirage. Más de 
28,000 estudiantes en 34 escuelas cuentan con opciones educativas desafiantes. DSUSD ofrece el más 
alto nivel de oportunidad para la excelencia en la preparación para el ingreso a la universidad, así como 
una serie de programas de educación técnica profesional (CTE). Se ofrecen programas académicamente 
rigurosos como AP (colocación avanzada), IB (Programa de Bachillerato Internacional) y AVID (avance 
a través de la determinación individual) en los grados de secundaria y primaria. La información sobre el 
distrito está disponible en www.dsusd.us. 

 


