
Inscripciones para el año 
escolar 2023-24: 
Kínder, preescolar, y 
transición de kínder 

 

 

Kínder: Niños que cumplirán 5 años 
en o antes del 1º de septiembre de 
2023.  
 

Preescolar: Niños que cumplan 3 o 4 
años de edad en o antes del  
1º de septiembre de 2023 con 
prioridad para los niños de 4 años.  

*TK: Niños de 4 años que cumplirán 
5 años de edad entre el 
2 de sept 2023 al 2 de abril 2024. 

Para las inscripciones de TK, Prescolar  
y Estudios Independientes en Volta, por 
favor póngase en contacto con sus 
oficinas. 

 

Inscripciones para Kínder son en línea 
usando el código QR (arriba) o en el 
siguiente enlace: 
 

https://losbanosusd.aeries.net/enrollment/ 
 
 

QUE SE NECESITA? 

• Acta de nacimiento 
• Registro de vacunación del niño/a 
• Copia de IEP o 504 (si corresponde)  
• Prueba de residencia, (por ejemplo:  
   Pago de impuestos a la propiedad,  
   declaración del DMV, recibos de  
   servicios públicos, talón de pago,  
   declaración del teléfono celular)  

LOS BANOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT, 1717 SOUTH ELEVENTH STREET, LOS BANOS, CA 93635, (209 826-3801) 

 

Charleston Elementary School 826-5270 
Grasslands Elementary School 826-2122 
Henry Miller Elementary School 826-3816 
Lorena Falasco Elementary 827-5834 
Los Banos Elementary 826-4981 
Mercey Springs Elementary  827-0302 
Preschool -  inscripción en línea no disponible, por favor llame→ 826-2241 

R.M. Miano Elementary School 826-3877 
TK Center  -  inscripción en línea no disponible, por favor llame→ 827-1031 
Volta Elementary School 826-2912 
Volta Elem. Estudios Independientes    –   por favor llame→ 826-1006 
Westside Union Elementary  827-9390 
 
 

Padres: TK, Preescolar y Estudios Independientes en Volta, por favor póngase 
en contacto con sus oficinas-inscripciones en línea no están disponibles.  
Padres: Las inscripciones para estudiantes nuevos de Kínder son en línea. Si 
Ud necesita ayuda con este proceso, por favor llame a su escuela 
correspondiente al número teléfono indicado más abajo, de las 9:00 a.m. a 
12:00 p.m. diariamente para hacer una cita.  La escuela que le corresponde se 
basa en su dirección. Si no está seguro que escuela le corresponde entérese 
usando el código QR o en siguiente enlace:  

https://locator.decisioninsite.com/?StudyID=234034  

MAPA INSCRIPCIONES EN 
LINEA PARA KINDER 

  


