
Política Administrativa 

Edad de ingreso 
INS-A006 

 

 

Fecha: 12/16/19 INS-A006  Pagina 1 de 2  
   

 

1. Se considera que un niño que entra al kínder por primera vez durante el otoño tiene 5 años si su 
cumpleaños ocurre antes del 10 de septiembre.  

1.1.   Un niño cuyo cumpleaños ocurre en los meses de verano puede retrasar la inscripción al 
kínder hasta que haya cumplido los 6 años. Esta decisión queda a discreción de los padres de 
familia. 

2. Se considera que un niño que entra al primer grado por primera vez durante el otoño tiene 6 años si 
su cumpleaños ocurre antes del 1 de septiembre.  

3. Al momento de la inscripción, se le pedirá a cualquier niño que ingrese por primera vez a la escuela 
pública la siguiente documentación; sin embargo, la falta de estos documentos no retrasará ni será 
un obstáculo para la inscripción de ningún estudiante: 

3.1. Comprobante de edad. Esta documentación puede ser el certificado de nacimiento, los registros 
hospitalarios, los registros religiosos, la declaración jurada firmada por el padre de familia o tutor 
legal, o cualquier otro documento apropiado.  

3.2. Comprobante de residencia. Esta documentación puede ser el contrato de alquiler, la factura de 
servicios públicos, la declaración firmada por el padre de familia o tutor legal o cualquier otro 
documento apropiado. 

4. El distrito seguirá las regulaciones de inmunización establecidas por la División de Salud Pública del 
Estado de Oregon y los Departamentos de Salud del Condado de Marion y Polk. 

4.1.   El niño que ingrese a la escuela pública deberá presentar al momento de la inscripción uno de 
los siguientes documentos: 

4.1.1.   Cartilla de vacunación con indicación de las dosis mínimas requeridas. 

4.1.2.   Registro de extensión médica o no médica según lo prescrito en los requisitos de la 
Autoridad Sanitaria de Oregon.  

4.2. Se permitirá a los estudiantes sin hogar inscribirse y participar plenamente en las clases sin la 
documentación de vacunación. La escuela trabajará diligentemente para reunir las pruebas de 
vacunación dentro de los primeros 30 días de clases del estudiante. 

4.3. Todos los estudiante, incluso los que no tienen hogar, están sujetos a los plazos de exclusión 
de vacunación de Oregon.  

Implementación de Procedimientos: 

INS-W004 – Matriculación de estudiantes por primera vez en el kínder y el primer grado. 

Historial de Revisiones: 

Fecha Descripción 

 Consulte los archivos para ver el historial de los documentos 

12/10/14 Se ha añadido un texto que indica que se conservará una copia del certificado 
de nacimiento en el expediente permanente del estudiante. 

23/10/19 Todas las secciones han sido actualizadas 

16/12/19 Se ha cambiado la fecha de entrada al kínder el 10 de septiembre  

Las políticas se revisan periódicamente. Para conocer la versión más reciente, visite https://salkeiz.sharepoint.com/qam/ 
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Aprobado por: Directores de Educación Primaria (aprobación en el archivo) 


