
Para más información o 
asistencia: 

Lina Holmes (español)   

559-595-7209 o 

Nhou Her 559-595-7322 

 

 

Paso 1 – Registre a su estudiante en casa o en donde usted tiene acceso al internet usando el 
enlace TK-Kindergarten en línea en nuestro sitio del distrito https://www.dinuba.k12.ca.us  

Paso 2 – 6 de abril – 9 de abril Llame al Centro Vocacional 595-7232 o 595-7209 (español) para 
una cita para llevar los documentos a la escuela que asistirá su hijo/a. Estas fechas de inscripción 
en la escuela se llevarán a cabo en abril.  

Paso 3 – Tendrá que llevar los documentos al sitio escolar asignado para completar el registro de 
su hijo (Se requieren mascarillas y distanciamiento social): 

• Prueba de nacimiento certificado de nacimiento, pasaporte, registro de bautizo, documentos 
de inmigración. 

• Verificación de hogar con su nombre y domicilio: factura, contrato de alquiler,  

             o recibo de pago del impuesto sobre la propiedad 

• Registros de vacunación 

Su hijo no estará completamente registrado en una clase hasta que se reciba toda la documentación 
necesaria. 

DISTRITO ESCOLAR DE DINUBA 

KINDER DE TRANSICION Y KINDER 

INSCRIPCION REGISTRO EN LÍNEA COMIENZA 6 DE ABRIL 

Padres de estudiantes de kínder de Transición y de Kínder queriendo registrarse para el año escolar 2021-
2022 deben seguir los pasos de abajo para asegurarse que su hijo será registrado.  

Los estudiantes que tengan 5 años de edad en o antes del primero de septiembre se inscribirán en Kínder. 
Los estudiantes que tengan 5 años de edad entre el segundo de septiembre y el segundo de diciembre se 
inscribirán en el Kínder de Transición – el primer año de una experiencia de dos años en el Kínder. 

Nota: estudiantes actualmente inscritos en TK o Clase de intervención temprana EIC en nuestro distrito NO 
necesitan registrarse en línea. 

Si no puede 
asistir con la 

fecha y hora de 
su cita, 

comuníquese con 
su oficina escolar 

   

https://www.dinuba.k12.ca.us/
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