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Inscripción al programa Kids on Campus de 2019 a 2020 

 
La inscripción al programa Kids on Campus para el año escolar 2019-2020 se llevará a cabo en dos etapas: 
 

1. INSCRIPCIÓN: Las familias nuevas al programa Kids on Campus (KOC, por sus siglas en inglés) pueden abrir 
una cuenta en el programa en línea EZ ChildTrack comenzando el 11 de abril de 2019 por medio de iniciar una 
sesión como "New Parents Open Account" (Abrir una cuenta para nuevos padres) e inscribirse para el programa 
titulado "2019-20 New Families/Add Child/Update Information" (Información actualizada para nuevas familias 
para inscribir a un niño). Esto le permitirá introducir todos sus datos, incluyendo los contactos de emergencias, 
autorizar que otras personas recojan a su hijo(a) e información acerca de su hijo(a). ¡ESTE PROCESO NO LE 
PERMITIRÁ MATRICULAR A SU HIJO(A) AL PROGRAMA DE CUIDADO DE NIÑOS KOC CARE! Este 
plazo de inscripción se cerrará a medianoche del martes, 30 de abril, 2019.  

● Si anteriormente tuvieron inscrito a un niño, pero necesitan agregar a un niño nuevo o actualizar su 
información, usted también puede hacerlo iniciando sesión en el Portal para Padres e inscribirse para el 
programa titulado “2019-20 New Families/Add Child/Update Information” (Nuevas familias 2019-
20/Agregar/actualizar información del niño". Se aplica la misma fecha límite de inscripción del 30 de 
abril de 2019. Usted todavía necesita presentarse a la escuela correspondiente la fecha de matriculación. 

 
2. Matriculación: Para matricular a su hijo para el servicio de cuidado de niños, usted tendrá que volver a EZ Child 

Track el día (o después) de matriculación que estableció su escuela correspondiente. La matriculación para 
cada escuela se abrirá a las 8:00 AM en las siguientes fechas: 
 

Miércoles, 1 de mayo: Carrillo 
Jueves, 2 de mayo: Discovery 
Viernes, 3 de mayo: Double Peak (K-3) 

  Lunes, 6 de mayo: La Costa Meadows 
  Martes, 7 de mayo: Paloma 
  Miércoles, 8 de mayo: San Elijo 
  Jueves, 9 de mayo: Knob Hill y Richland (K-3) 
  Viernes, 10 de mayo: Twin Oaks 
 

El cupo se llena rápidamente, por lo que es recomendable que matricule a su hijo(a) tan pronto como la escuela 
abra la matriculación. Al matricularse, se debe pagar la cuota de inscripción de $25 por cheque electrónico o 
tarjeta de crédito (aceptamos todas las tarjetas menos American Express).  
 
Para el año escolar 2019 a 2020, no se podrá matricular al programa por escrito o en persona. Todas las familias 
deben inscribir a sus hijos en línea a través de EZ ChildTrack. Se recomienda que se aseguren tener acceso seguro 
a una computadora conectada al internet para inscribir a su hijo(a).  
 
El sistema EZ ChildTrack utiliza comunicaciones de correo electrónico para acusar recibo de la solicitud y para 
comunicar información pertinente del programa KOC a los padres. Es importante que utilice una dirección de 
correo electrónico que leen con regularidad. Recibirá un correo electrónico confirmando que su solicitud se ha 
enviado correctamente —esto significa que todavía está pendiente de aprobación (en el orden en que se 
recibieron) sobre una base de cupo disponible. Recibirá un correo electrónico una vez que su hijo(a) ha sido 
matriculado para indicar que tienen un lugar en el programa KOC en su escuela. También recibirá un correo 
electrónico para hacerle saber si la solicitud de matriculación fue rechazada y que su hijo(a) ha sido puesto en una 
lista de espera.  


