Kindergarten & Transitional Kindergarten (TK)
Registration
Kindergarten: a child’s 5th birthday must occur on or before September 1st, 2020
Transitional Kindergarten (TK) Program: a child’s 5th birthday must occur on or after
September 2nd and before or on December 2nd, 2020 (this is a 2-year program)

2020-2021 Lottery:
January 24th – Application Window Ends @ 4:00 p.m.
January 27th – Lottery – @ 11:00 a.m.
Lottery Results posted online by January 31st

APPLY ONLINE AT:
DELTACHARTER.ORG
Please see the office for assistance with Technology
For Kindergarten and Transitional Kindergarten (TK) your child will need the following
documents to be submitted to the office:
*Birth Certificate
*Immunization Records
*Proof of Physical
*Proof of Dental Exam
*Copy of Utility Bill for Proof of Address (required for proof of priorities)
Physical and Dental forms can be found on our website to take to your physician and dental office.

PLEASE CALL THE OFFICE AT 916-744-1200 WITH ANY QUESTIONS

Inscripciones de Kindergarten y Transición
Kindergarten (TK)
Kindergarten: Para que un niño pueda entrar a este grado debe de haber cumplido los 5
años de edad o cumplirlos entes del 1st de Septiembre 2020
Programa Transicional de Kindergarten (TK): El cumpleaños de un niño debe ocurrir a
partir del 2 de septiembre y antes o en diciembre 2, 2020 (este es un programa de 2
años)

2020-2021 Lotería:
El 24 de Enero se cierran las inscripciones a las 4:00 p.m.
27 de Enero se lleva a cabo la lotería a las 11:00 a.m.
Los resultados de la lotería serán anunciados en línea para 31 de Enero

Aplique en línea:
DELTACHARTER.ORG
Si usted necesita ayuda con la tecnología, pase a la oficina para ayudarle
Para Kindergarten y Transición Kindergarten (TK) Necesitaremos los siguientes
documentos en la oficina de su hijo para seguir con su registración:
*Certificado de nacimiento
*Carta de vacunas
*Examen físico
*Comprobante de examen dental
* Copia de una factura de servicios públicos como comprobante de domicilio (requerida para
comprobante de prioridades)
Las formas para los exámenes Físicos y Dental se pueden encontrar en nuestro sitio web para que
se la lleve a sus médicos.

