
Transición a Kínder 2015  

Aplicación para el Campamento de Verano-NP 

 

Funding for the Natomas School Readiness Program is provided by the First 5 Sacramento Commission 

which uses Proposition 10 (tobacco tax) funds to support the healthy development of children ages zero 

to five. Additional information about the First 5 Sacramento Commission is online at 

www.First5Sacramento.net or by calling 916-876-5865. 

Requisitos Iniciales – El niño debe estar registrado para empezar Transicion Kinder o el Kínder en el otoño del 2015 considerados para este 

programa gratuito de 4 semanas/3 horas al día. Este programa es gratuito y patrocinado por los First 5 of  Sacramento (Los Primeros 5 de 

Sacramento). 

 

Nombre de su  hijo: ________________________Fecha de Nacimiento: __________________________ 

Dirección: _____________________________Ciudad: _________________Código postal: ____________ 

Numero de teléfono (casa): ______________________ 

Nombre(s) del padre(s): _________________________Email: ___________________________________ 

Teléfono del trabajo: _______________________ Teléfono celular: ______________________________ 

 

Su hijo ha asistido a la preescolar?         Sí No  Si es así, en dónde/cuándo?: _____________________________ 

Ha estado su hijo en una guardería?  (Incluyendo el cuidado por un miembro de la familia que no sea el padre/madre):      

Sí       No    Si es así, en dónde/cuándo?: ______________________________________________________ 

Participa su hijo en actividades fuera de la casa?  (Por ejemplo grupos de juegos, visitas a la biblioteca, juega en un 
equipo de deportes, asiste clases de recreación, otras actividades regulares)  Si es así, qué/con qué frecuencia?: 
_____________________________________________________________________________________ 
Su hijo ha sido cuidado por una persona que no sea el padre/la madre?           Sí                  No 

Si es así, por favor describa quién/en dónde/cuándo _____________/__________________________/ 

____________________________________________________________________________________ 

Tiene su niño hermanos que viven en la casa?  Sí  No    Numero de hermanos _________  

Nombres/edades  _________________________________________________________________________  

Cuales son las expectativas que espera de su niño en la participación del Campamento de Verano de Transición al 

Kínder?  _____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Tiene Ud. unas preocupaciones específicas sobre su hijo asistiendo al kínder en el otoño?  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Los aplicantes serán contactados antes para notificar de la aceptación y hacer una cita para una orientación.   

Locacion:   Natomas Park Elementary.   Un calendario tentativo del programa es el 15 de junio – 10 de julio,  lunes a 

viernes, 8-11am.  (Sujeto a cambio).  Si Ud. tiene cualquier pregunta, favor de llamar al Preescolar al 916-567-5516.  

Por favor comuniques si ocurren cambios de domicilio, número de teléfono u otros cambios de información de familia. 

Yo certifico que la información indicada en esta aplicación es correcto y verdadera en cuanto a mi conocimiento. 

_________________________________________________ Fecha: _____/____/_____ 
Firma de Padre/Legal Guardián                   Día      Mes    Año  

 


