
 

Child Development Department 

La Matriculación Comienza el 3 de mayo, 2021   
Preescolar Head Start y del Estado para Niños de 3-5 años  

Gracias por su interés en el preescolar de SCUSD.  

El formulario de solicitud de programa adjunto se puede devolver al buzón de preescolar en uno de dos lugares.  

Una vez que envíe su Formulario de solicitud de programa, el personal se comunicará con usted con instrucciones 
adicionales para completar el proceso de inscripción, incluido el suministro de los documentos necesarios. 

Para su comodidad, el Formulario de solicitud de programa también está disponible en línea en 

https://www.scusd.edu/preschoolapplication 

 
Esté preparado para enviar la siguiente documentación: 

 Prueba de nacimiento: registro local o certificado de nacimiento emitido por el condado, certificado de 
bautismo debidamente certificado o pasaporte y cuando no se puede obtener nada de lo anterior, el 
padre / tutor puede proporcionar cualquier otro medio apropiado para probar la edad del niño (Código 
de Ed. 48002) 

 Registro de vacunación del niño que debe incluir: 3 Polio, 4 DTP / DTaP, 3 Hepatitis B, 1 Varicela; más 1 
HIP y 1 MMR administrados en o después de su primer cumpleaños 

 Prueba de TB infantil (PPD) o Evaluación de riesgo de TB completa (completada en los últimos 12 meses) 
 Examen físico del niño (completado en los últimos 12 meses) o una fecha de cita * 
 Examen dental del niño (completado dentro de los últimos 12 meses) o una fecha de cita 
 Tarjeta de seguro médico del niño 
 Prueba de W.I.C. (si es aplicable) 
 30 días actuales y consecutivos de cualquier / toda la documentación de ingresos, como talones de 

cheques, declaraciones de discapacidad, SSI / TANF / CalWorks para todos los adultos 
 Formulario de verificación de empleo (opciones preescolares estatales y de día completo) 
 Verificación de dirección: contrato de servicios públicos, estado de cuenta o recibos de pago / 

Declaración de residencia ejecutada por el padre / tutor / Recibos de pago de impuestos a la propiedad / 
Contrato de alquiler de propiedad, fianza o recibos de pago / Registro de votantes / Correspondencia de 
una agencia gubernamental / Recibos de pago (Código de Ed. 48204.1)* 

 Prueba de nacimiento de todos los hermanos menores de 18 años que vivan en el hogar. 

Además: 

 Necesita verificación (solo de día completo), es decir, horario de trabajo, horario escolar / de 
capacitación o auto certificación de la búsqueda de empleo 

 Plan de educación individualizado (IEP) si su hijo recibe servicios de educación especial 
 Documentación de estado de salud; que incluyen, entre otros, asma, alergia alimentaria, antecedentes 

cardíacos, trastorno convulsivo 
 Documentos de tutela / cuidado de crianza / custodia (si corresponde) 

*El examen físico del niño debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la inscripción o su hijo será excluido hasta que se le 
proporcione uno. 

** Si reside con otra persona (pariente, etc.), complete el formulario de Declaración de Residencia de la persona identificada en el 
documento de dirección verificado correspondiente. 

 
 
 
 
Política de no discriminación-El Distrito Escolar Unificado de Sacramento City no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, religión, afiliación 
política, género, expresión de género, identidad de género, discapacidad mental o física, orientación sexual, parental o estado civil, o cualquier otra base 
protegida por las leyes, ordenanzas o reglamentos federales, estatales o locales, en sus programas educativos o empleo. 

Los padres / tutores deben tener los documentos mínimos requeridos, junto con el paquete de inscripción, para 
completar la solicitud de inscripción preescolar.  

Por favor nota: desafortunadamente, ya no podemos aceptar solicitudes incompletas. 

Enrollment Center Lobby 

5601 47th Avenue 
Lunes a Viernes, 8:00 AM – 5:00 PM 

Hiram Johnson Family Education Center 

3535 65th Street 
Lunes a Viernes, 8:00 AM – 4:00 PM 

OR 

https://www.scusd.edu/preschoolapplication


 
 
 

A. M. Winn (3-5 yrs.) 
3351 Explorer Drive, 95827 
License # 340317938 

Fr. K. B. Kenny (3-5 yrs.) 
3525 Martin L. King Jr. Blvd, 95817 
License # 340321340 

Lisbon (3-5 yrs.) 
7555 S. Land Park Dr., 95831 
License # 343616445 

Abraham Lincoln (3-5 yrs.) 
3324 Glenmoor Drive, 95827 
License # 343607946 

Golden Empire (3-5 yrs.) 
9045 Canberra Drive, 95826 
License # 343609470 

Mark Twain (3-5 yrs.) 
4914 58

th
 Street, 95820 

License # 343606948 

Bear Flag (3-5 yrs.) 
6620 Gloria Drive, 95831 
License # 343605816 

HW Harkness (3-5 yrs.) 

2147 54
th 

Avenue, 95822 

License # 340317920 

Martin Luther King (3-5 yrs.) 
480 Little River Way, 95831 
License # 343617689 

Bowling Green Chacon (3-5 yrs.) 
6807 Franklin Blvd., 95823 
License # 343604980 

Hiram Johnson (3-5 yrs.) 

3535 65
th
 Street, 95820 

License # 343606947 

Nicholas (3-5 yrs.) 
6601 Steiner Drive, 95823 
License # 340319034 

Bowling Green McCoy (3-5 yrs.) 
4211 Turnbridge Dr., 95823 
License # 343617697 

Isador Cohen (3-5 yrs.) 
9025 Salmon Falls Dr, 95826 
License # 343605707 

Oak Ridge (3-5 yrs.) 
4501 Martin L King, Jr Blvd, 95820 
License # 340317930 

Camellia (3-5 yrs.) 
6600 Cougar Drive, 95828 
License # 343616702 

James Marshall (3-5 yrs.) 
9525 Goethe Road, 95827 
License # 343601824 

Pacific (3-5 yrs.) 

6201 41
st
 
 
Street, 95824 

License # 340310524 

Earl Warren (3-5 yrs.) 
5420 Lowell Street, 95820 
License # 340317946 

John Bidwell (3-5 yrs.) 

1730 65
th
 
 
Avenue, 95822 

License # 340317924 

Parkway (3-5 yrs.) 
4720 Forest Pkwy, 95823 
License # 340321756 

Edward Kemble (3-5 yrs.) 

7495 29
th
 
 
Street, 95822 

License # 340317944 

John Cabrillo (3-5 yrs.) 
1141 Seamas Avenue, 95822 
License # 343606949 

Peter Burnett (3-5 yrs.) 

6032 36
th
 Avenue, 95824 

License # 340321380 

Elder Creek (3-5 yrs.) 
7800 Lemon Hill Ave, 95834 
License # 340306416 

John Sloat (3-5 yrs.) 
7525 Candlewood Wy, 95822 
License # 340319040 

S. B. Anthony (3-5 yrs.) 
7864 Detroit Blvd., 95832 
License # 340317932 

Ethel I. Baker (3-5 yrs.) 
5717 Laurine Way, 95824 
License # 340316146 

John Still (3-5 yrs.) 
2200 John Still Drive, 95822 
License # 343617323 

Washington (3-5 yrs.) 

530 18
th
 Street, 95814 

License # 343604126 & License # 
340306403 

Ethel Phillips (3-5 yrs.) 

2930 21
st
 Avenue, 95820 

License # 340317948 

Leataata Floyd (3-5 yrs.) 
401 McClatchy Way, 95818 
License # 340317922 

Woodbine (3-5 yrs.) 

2500 52
nd 

Avenue, 95822 
License # 343605503 

 


