Date & Time
 February 5th 2:30 p.m. to 6:00 p.m.
 February 6th 2:30 p.m. to 5:00 p.m.
 February 7th 2:30 p.m. to 5:00 p.m.
All students turning 5 between September 2nd thru December 2nd
can enroll in Transitional Kindergarten.

Children must be 5 years old on or before September 1st to enter kindergarten
Please bring the following forms to register your child:
 Birth Certificate
 Complete Immunization Record (With TB reading)
 Proof of Annual Physical Exam
 Proof of address (Utility Bill)
The Health & Human Services Clinic
For all students who do not have current vaccines
The clinic will be available here at Hester School in the School cafeteria.
Date & Time
February 5th 2:30 p.m. to 5:00 p.m.
February 6th 2:30 p.m. to 5:00 p.m.
The health clinic will be administering vaccinations for new Kindergarten enrollments
if your child is not current on his/her immunizations. Please bring your child so they
can receive their vaccinations. Please Note: Please bring your child’s Immunization
Record to your visit. A parent must accompany the child for his/her visit.
Parents without insurance or medical insurance will be accepted.

Fecha y Hora
 5 de febrero 2:30 p.m. hasta las 6:00 p.m.
 6 de febrero 2:30 p.m. hasta las 5::00 p.m.
 7 de febrero 2:30 p.m. hasta las 5:00 p.m.
Todos los estudiantes que cumplen 5 años del 2 de septiembre al 2 de diciembre
pueden inscribirse en Transición de Kinder.

Los niños/as deben tener 5 años de edad
en esta fecha o antes de 1 de septiembre para registrarse en kinder
Por favor traiga los siguientes documentos para registrar a su niño/a:
 Acta de nacimiento
 Tarjeta de inmunización (prueba de TB)
 Examen físico
 Comprobante de domicilio (factura de servicios)
La Clínica del Condado de Tulare de Salud
Para todos los estudiantes que no tienen vacunas actuales.
La clínica estará disponible aquí en
la cafetería de la escuela de Hester.
Fecha y Hora
5 de febrero a las 2:30 p.m. hasta las 5:00 p.m.
6 de febrero a las 2:30 p.m. hasta las 5:00 p.m.
La clínica de salud administrará vacunas para las nuevas inscripciones en Kinder.
Si su hijo/a no está al día con sus vacunas. Por favor traiga a su hijo/a para que
puedan recibir sus vacunas. Tenga en cuenta: traiga el registro de inmunización de su
hijo/a su visita. Un padre debe acompañar al niño/a para su visita.
Padres sin seguro o seguro médico serán aceptados.

