
ESCUELA GEHLEN CATHOLIC  
Requisitos de Inscripción  

Trancisión/Kinder 
 

Para inscribirse en la Escuela Gehlen Catholic se deben tener los siguientes documentos: 

 

Para el Jueves, Febrero 28: 
o Formulario de Información de Admisión de Gehlen Catholic 
o Comprobante de la fecha de nacimiento (certificado de nacimiento, documentos de 

adopción, carta de confirmación de nacimiento del médico) 
o Formulario de información del pago de matrícula 
o Formulario de raza y etnia 
o Encuesta de lengua materna 
o Cuestionario de los Padres 
o Cuestionario de desarrollo del habla / lenguaje 
o Formulario de Redes sociales (Facebook)  (si lo desea) 
o Copia de la Tarjeta de Seguridad Social (opcional)  

 
Para el Viernes, Marzo 15: 

o Completar y enviar las solicitudes de becas diocesanas y locales para aquellos que 
buscan ayuda en el pago de la matrícula. 

o Para asistencia, programe una cita antes del 10 de Marzo con Lisa Niebuhr al 712-
546-4181 ext. 237 

o Cuota de inscripción: $ 50 (aplicada a la matrícula) (no reembolsable) 

 

Para el Jueves, Agosto 1: 
o Exámenes físicos realizados por un médico con licencia (realizado en los últimos 6 meses) 

o Hoja de información de emergencia médica completa 
o Registro actual y completo de inmunización / detección. 
o Exámenes dentales (requeridos para los formularios de Kinder y disponibles a través 

del dentista familiar o de la escuela) 
o Exámen de visión (requerido para Kinder)  

 
Inmunizaciones requeridas: 

A. Vacuna antineumocócica: niños de TK menores de 5 años (3 dosis con una aplicada durante o después de 
la edad de 12 meses o una dosis recibida después de los 15 meses de edad.) 

B. Difteria, / Tétanos / Tos ferina (DTap): Se requieren cinco dosis en donde al menos una sea realizada 

después de los 4 años.  
C. Polio: Cuatro dosis siendo una realizada luego de los 4 años 

D. Varicela - Dos dosis o historial confiable de enfermedad natural 
E. Sarampión / paperas / rubéola - 2 Dosis 

 

Exámenes requeridos: 
A. Envenenamiento por plomo 

 
Gehlen Catholic School 

Teléfono: 712-546-7132, ext. 243 
www.gehlencatholic.org 

 
 



ESCUELA GEHLEN CATHOLIC  
Preescolar / Guardería 

 
Para inscribirse en la Escuela Gehlen Catholic se deben tener los siguientes documentos: 

 

Para el Viernes, 22 de Marzo: 
o Formulario de Información de Admisión de Gehlen Catholic 
o Comprobante de la fecha de nacimiento (certificado de nacimiento, documentos de 

adopción, carta de confirmación de nacimiento del médico) 
o Formulario de información del pago de matrícula 
o Formulario de raza y etnia 
o Encuesta de lengua materna 
o Cuestionario de los Padres 
o Cuestionario de desarrollo del habla / lenguaje 
o Copia de la Tarjeta de Seguridad Social (opcional)  
o Cuota de inscripción: $ 50 (aplicada a la matrícula) (no reembolsable) 
o Formulario de Redes sociales (Facebook)  (si lo desea) 

 
Adicionalmente: 

1. Las familias que buscan $ 1 o más en asistencia de matrícula para preescolar deben 
realizar una solicitud de beca al preescolar de Northwest Early Childhood Iowa 

2. Las familias que buscan $ 1 o más en asistencia de guardería deben de realizar la 
solicitud en www.gehlencatholic.org. 

a. Solicitud de asistencia de guardería del Departamento de Servicios Humanos 
(Las familias serán responsables del costo total de la guardería de su hijo). 

3. Las familias que buscan ayuda con los desayunos / almuerzos deben de presentar su 
solicitud al USDA. No hay asistencia con leche / aperitivos. 

 
La Escuela Gehlen Catholic se reserva el derecho de inscribir a niños por género, edad, raza, origen étnico, 

participación de la iglesia o parroquia y familias de bajos recursos con el fin de proporcionar una experiencia 

preescolar de alta calidad que refleje la demografía de nuestra comunidad. 
 

Para el Jueves, 1 de agosto: 
o Exámenes físicos realizados por un médico con licencia (efectuados en los últimos 6 meses) 

o Hoja de información de emergencia médica completa 

o Registro actual y completo de inmunización / detección. 
 

Inmunizaciones requeridas: 
A. Vacuna antineumocócica: niños de TK menores de 5 (3 dosis con una aplicada durante o después de 

la edad de 12 meses o una dosis recibida después de los 15 meses de edad.) 

B. Difteria, / Tétanos / Tos ferina (DTap): Se requieren cinco dosis en donde al menos una sea realizada 
después de los 4 años.  

C. Polio: Cuatro dosis siendo una realizada luego de los 4 años 
D. Varicela - Dos dosis o historial confiable de enfermedad natural 

E. Sarampión / paperas / rubéola - 2 Dosis 
 

Exámenes requeridos: 

A. Envenenamiento por plomo 
 

 
Gehlen Catholic School 

Teléfono: 712-546-7132, ext. 243 



www.gehlencatholic.org 

http://www.gehlencatholic.org/

