
 
Rialto Unified School District Registration Center 

registrationcenter@rialtousd.org 
260 S Willow Ave, Rialto, CA 92376  

Phone: 909-873-4300  Fax: 909-873-4301 
 

 

 

Preescolar 

Fecha de nacimiento entre 12/3/2016 – 12/1/2018 
*Niños que cumplan 4 años para el 12/1/2021 tendrán prioridad 

Espacio es limitado. 

 

 

 

 

 

 

Documentos Requeridos 

□ Paquete de preescolar completo 

□ Verificación de ingresos de los últimos 30 días 

□ Acta/certificado de nacimiento, documentos de 

cuidado de crianza u orden legal de la corte de 

custodia de TODOS los niños en su cuidado menores 

de 18 años de edad 

□ Comprobante de vacunas 

□ Examen de Tuberculosis con resultados o Evaluación 

de riesgo de Tuberculosis 

□ Examen físico 

□ Comprobante de domicilio con fecha dentro de los 30 

días 

□ Identificación con fotografía de padre/tutor 

□ Bemis □ Boyd □ Casey □ Curtis 

□ Dollahan □ Dunn □ Garcia □ Henry 

□ Kelley □ Morgan □ Morris □ Myers 

□ Preston  □ Rocking Horse □ Simpson 

□ Trapp □ Werner  □ Kordyak 

Preescolares Disponibles 

Registración preescolar comienza el 1o de marzo, 2021 

TK y Kínder 

Kínder: Fecha de nacimiento entre 9/2/2015 – 9/1/2016 

TK: Fecha de nacimiento entre 9/2/2016 – 12/2/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas Escuelas 

3/1/2021 - 3/5/2021 *Hughbanks *Simpson 

3/8/2021 - 3/10/2021 Kelley 

3/22/2021 - 3/26/2021 *Dollahan Trapp 

3/29/2021 - 4/2/2021 Kordyak *Preston 

4/5/2021 - 4/9/2021 Casey *Curtis 

4/12/2021 - 4/16/2021 *Henry Werner 

4/19/2021 - 4/23/2021 *Morgan Morris 

4/26/2021 - 4/30/2021 Boyd *Fitzgerald 

5/3/2021 - 5/7/2021 Dunn *Myers 

5/10/2021 - 5/14/2021 *Bemis Garcia 

5/17/2021 - 5/21/2021 Si perdió su semana asignada 

 

*Escuelas que ofrecen TK 

Usted puede registrar a su estudiante de TK en 

otra escuela si la escuela que le corresponde 

no ofrece TK. 
(No se provee transportación para TK) 

Documentos Requeridos 

□ Paquete de TK/Kínder completo 

□ Prueba de nacimiento 

□ Examen de Tuberculosis con 

resultados o Evaluación de riesgo de 

Tuberculosis 

□ Comprobante de vacunas 

□ Comprobante de domicilio con fecha 

dentro de los 30 días 

□ Identificación de padre/tutor 

□ Examen dental (solo para kínder) 

Puede recoger un paquete de registración en el Centro de Registración, en cualquier 

escuela del distrito de Rialto, o imprimir un paquete por internet en 

kec.rialto.k12.ca.us y presione el botón “ENROLL NOW” 

Registración por internet será disponible el 1º de marzo del 2021. 

(Citas serán disponibles solamente para registraciones hechas por internet) 

O escanee el código QR:  


