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Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley
SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN
1400 East Janss Road, Thousand Oaks, California 91362-2198
www.conejousd.org

Información sobre ELECCIÓN DE ESCUELA y
Planeamiento para el Año Escolar 2016/2017
El Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley (CVUSD) tiene muchas opciones educativas para ofrecer a la
comunidad desde prescolar hasta educación para adultos. La mayoría de los niños en jardín de infantes hasta
12vo grado asisten a la escuela asignada de su “vecindad”, basado en su domicilio. Si usted está interesado en
investigar una colocación alternativa, podría aprender más sobre nuestras escuelas y programas visitando el sitio
web de CVUSD en www.conejousd.org, que incluye enlaces a todos los sitios web de nuestras escuelas.

SECUNDARIA (Grados 9-12)
Estudiantes de 8vo grado que actualmente asisten a escuelas intermedias de CVUSD serán automáticamente
transferidos a la secundaria de su vecindad para 9no grado, basado en la dirección de su domicilio.
Una solicitud de ELECCIÓN DE ESCUELA 2016/2017 deberá ser entregada solo para:
 Estudiantes actualmente asistiendo a 8vo grado que deseen asistir a una escuela distinta de la secundaria
de su vecindad para 9no grado, o
 Estudiantes actualmente asistiendo a 9no, 10mo u 11vo grado que deseen transferirse a una escuela
secundaria distinta.
Century Academy
Century Academy es una escuela secundaria de aprendizaje combinado, en línea, que ofrece cursos A-G
aprobados por la Universidad de California, está aprobado por la NCAA y ofrece hasta 19 cursos de colocación de
honores/avanzados. A pesar de que el aprendizaje en línea es un componente significativo en Century Academy,
también tiene un entorno de aprendizaje combinado donde los maestros enseñan en un salón de clases de estilo
tradicional, para ayudar a los estudiantes. Ofrece un horario flexible para satisfacer las necesidades de los
estudiantes, que buscan flexibilidad en sus horarios escolares.
Padres y nuevos estudiantes pueden asistir a las juntas informativas de secundaria programadas como sigue:
Century Academy:

Miércoles, 24 de febrero, 2016, 6:00 p.m., Salón N de Century Academy
1025 Old Farm Road, Thousand Oaks, CA 91360
www.conejousd.org/centuryacademy

Tel: 805-496-0286

Contacte directamente a Century para aplicar (No se requiere Solicitud de Selección de Escuela para Century)

Newbury Park High:

Jueves, 18 de febrero, 2016, 7:00 p.m., Performing Arts Center de NPHS
456 N. Reino Road, Newbury Park, CA 91320
http://www.nphs.org/

Thousand Oaks High:

Miércoles, 10 de febrero, 2016, 6:00 p.m., Gimnasio de TOHS
2323 N. Moorpark Road, Thousand Oaks, CA 91360
www.conejousd.org/tohs

Westlake High:

Miércoles, 17 de febrero, 2016, 5:30 p.m., Gimnasio de WHS
100 N. Lakeview Canyon Road, Westlake Village, CA 91362
www.conejousd.org/whs

ESCUELA INTERMEDIA (Grados 6-8)
Estudiantes que actualmente asisten a escuelas primarias K-5 de CVUSD serán automáticamente
transferidos a la escuela intermedia de su vecindad para sexto grado, basado en la dirección de su domicilio.
Una solicitud de ELECCIÓN DE ESCUELA 2016/2017 deberá ser entregada solo para:
 Estudiantes actualmente asistiendo a K-5 en escuelas primarias que deseen asistir a una escuela
intermedia distinta a la de su vecindario para 6to grado, o
 Estudiantes actualmente asistiendo a 5to grado en la Escuela Sycamore Canyon, que deseen asistir a una
escuela distinta para 6to grado, o
 Estudiantes actualmente asistiendo a una escuela intermedia, que deseen asistir a una escuela distinta, o
 Estudiantes pidiendo transferencia a o de DISCOVER Academy.

DISCOVER Academy (Grados 6-8) en la Escuela Intermedia Sequoia – aplicar a través de Elección de
Escuela
DISCOVER Academy es una escuela dentro de una escuela que ofrece las ventajas de comunidades de
aprendizaje tradicionales y pequeñas. Usando la ingeniería y ciencias aplicadas como temas interdisciplinarios, la
academia enfatiza instrucción manual, innovada, basada en preguntas para estimular a los estudiantes el amor
hacia el aprendizaje para toda la vida.
Se anima a los padres y nuevos estudiantes que asistan a “La Noche Informativa para nuevos padres”,
programada como sigue:
Colina:

Jueves, 28 de enero, 2016, 6:00 p.m., Gimnasio
1500 E. Hillcrest Drive, Thousand Oaks, CA 91362
www.conejousd.org/colina

Discover Academy:

Martes, 19 de enero, 2016, 6:30 p.m., Auditorio
2855 Borchard Road, Newbury Park, CA 91320
www.sequoiamiddle.org (Info. sobre DISCOVER está debajo de Programas
Académicos)

Los Cerritos:

Miércoles, 3 de febrero, 2016, 6:00 p.m., Auditorio
2100 E. Ave de Las Flores, Thousand Oaks, CA 91362
www.conejousd.org/loscerritos

Redwood:

Jueves, 21 de enero, 2016, 6:30 p.m., Gimnasio
233 W. Gainsborough Road, Thousand Oaks, CA 91360
www.conejousd.org/redwood

Sequoia:

Martes, 2 de febrero, 2016, 6:30 p.m., Gimnasio
2855 Borchard Road, Newbury Park, CA 91320
www.sequoiamiddle.org

Sycamore Canyon (K-8):

Martes, 26 de enero, 2016, 7:00 p.m., Gimnasio
4601 Via Rio, Newbury Park, CA 91320
www.sycamorecanyonschool.org

ESCUELA PRIMARIA
Estudiantes que actualmente asisten a escuelas primarias K-5 de CVUSD serán automáticamente reinscritos
en su actual escuela, sin considerar su dirección, siempre y cuando vivan dentro de los límites de CVUSD.
Una solicitud de ELECCIÓN DE ESCUELA 2016/2017 deberá ser entregada solo para:
 Estudiantes actualmente asistiendo a escuelas primarias K-5 que deseen asistir una escuela distinta a su
actual escuela, o
 Estudiantes actualmente asistiendo a escuelas primarias K-5 que deseen regresar a la escuela de su
vecindario (basado en la dirección de su domicilio), o
 Nuevos estudiantes que deseen asistir con su(s) hermano(s), que está(n) asistiendo a una escuela,
que no está en su vecindario (basado en la dirección de su domicilio), o
 Estudiantes pidiendo transferencia a y de la Escuela Earths Magnet y/o al Open Classroom Leadership
Magnet, o
 Estudiantes que deseen asistir al Kínder de Transición (que cumplan años entre 7/1/2011 y 12/2/2011.

Programa de Kínder de Transición – aplicar a través de Elección de Escuela
Kínder de Transición (TK) es un programa de instrucción de desarrollo, práctica. Kínder de Transición estará
disponible en Acacia, Aspen, Cypress, Glenwood, Madrona, Weathersfield, Walnut, Westlake y Westlake Hills
(sujeto a cambios basados en la inscripción). El distrito podría admitir en el programa de Kínder de Transición a
un niño que cumple 5 años entre 7/1/2011 hasta 12/2/201. Las horas de TK serán las mismas que las de Kínder.
Aplique presentando una Solicitud de Elección de Escuela (ver página 3). El cuidado de niños para antes y
después de clases, podría ser solicitado a través de CVUSD Child Care. Una reunión informativa para padres de
Kínder de Transición está programada para el Jueves, 28 de enero 2016, 6:30 pm, en el Salón de Usos Múltiples
de la Escuela Primaria Acacia, 55 W. Norman Ave, Thousand Oaks. La información está disponible en nuestro
sitio web www.conejousd.org.
Open Classroom Leadership Magnet (Grados K-5) – aplicar a través de Elección de Escuela
El programa Open Classroom Leadership Magnet consiste de 5 clases con múltiples grados e involucra a las
familias en el desarrollo académico y social-emocional de su hijo(a). Este enfoque completo del niño enseña que
cada niño tiene dotes únicos y fortalezas innatas que cuando son nutridas, sacan a la luz el verdadero potencial de
liderazgo. El programa se lleva a cabo en la Escuela Primaria Conejo. Una reunión informativa para padres está

programada el Miércoles, 13 de enero, 2016, 6:30 p.m., en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Conejo,
280 Conejo School Road, Thousand Oaks. Visite el sitio web: www.oclm.net.
EARTHS Magnet (Grados K-5) – aplicar a través de Elección de Escuela
La Academia Ambiental para la Tecnología de Ciencias de la Tierra (EARTHS) está diseñada para ayudar a los
estudiantes a adquirir las herramientas de investigación y expresión, al ahondar en los temas con un enfoque
curricular unificado. EARTHS usa las ciencias de la tierra y la tecnología como temas unificadores para la
exploración. Para información sobre los tours visite el sitio web de EARTHS: www.conejousd.org/earths

ELEGIBILIDAD PARA KÍNDER
Las nuevas fechas para la elegibilidad de Kínder han sido establecidas en California. Con el fin de inscribir en
Kínder para el año escolar 2016/2017, un niño debe tener 5 años de edad para el 1ro de septiembre, 2016. Si
su niño(a) nació entre 7/1/2011 hasta 9/1/2011, su niño(a) califica para Kínder o Kínder de Transición (ver pág. 2
para información).

LAS INSCRIPCIONES EMPIEZAN EL 1RO DE FEBRERO PARA LOS GRADOS K-12
Si usted vive en CVUSD y su hijo va a ser un nuevo estudiante de CVUSD empezando el año escolar 2016/2017,
por favor inscríbalo en la escuela de su vecindad durante la semana del 1ro de Febrero, 2016. Usted necesitará
lo siguiente para inscribirlo: original del acta de nacimiento, registro de vacunas y dos planillas de servicios
públicos, que muestren la dirección del servicio y la dirección de su domicilio, en cada planilla. Si usted envía la
solicitud de Selección de Escuela para otra escuela y la solicitud es aprobada, entonces los documentos de
inscripción serán enviados a la escuela que ha sido aprobada.

ELECCIÓN DE ESCUELA
Los padres de los niños que residen en CVUSD, que les gustaría que su hijo(a) asista a una escuela distinta de la
de su vecindad en CVUSD para el año escolar 2016/2017 (por cualquiera de las razones mencionadas
anteriormente), podrían aplicar para “Selección de Escuela” empezando el 1ro de febrero, 2016. Para el año
escolar 2016/2017, el plazo es como sigue:





Entre 2/1/2016 y 3/1/2016 (5:00 p.m.), entregue la Solicitud de Elección de Escuela
2016/2017
o

La solicitud estará disponible empezando el 1ro de febrero en todas las escuelas, en la Oficina
del Distrito y en el sitio Web del distrito: www.conejousd.org

o

Con el fin de ser incluido en la lotería, la solicitud debe de ser recibida a las 5:00 p.m. del 1ro de
marzo

o

Las solicitudes recibidas en el Departamento de Servicios de Instrucción en la fecha límite del 1 ro
marzo (5:00 p.m.) entrarán en una lotería, si el número de los solicitantes excede la capacidad de
selección de escuela

o

Entregue la solicitud en: Conejo Valley Unified School District
Instructional Services Office
1400 E. Janss Road (rear building)
Thousand Oaks, CA 91362
-- or -Fax to 805-379-5756

Para el 31 de marzo, 2016, se enviará una carta por correo a los que solicitaron a tiempo, escuela
intermedia y secundaria, notificándoles si la solicitud es aprobada – O – identificando el número de lista
de espera asignado al solicitante.



Para el 29 de abril se enviará una carta por correo a los que solicitaron a tiempo, escuela primaria,
notificándoles si la solicitud es aprobada – O – identificando el número de lista de espera asignado al
solicitante.



Las solicitudes* atrasadas pueden ser sometidas hasta:
 El 12 de agosto, 2016 para escuelas primarias e intermedias (excepto como se indica a
continuación)
 El 7mo día de clases para secundaria para el 1er semestre
 Entre 12/1/2016 y 1/6/2017 para transferencia a secundaria en segundo semestre, solo para
estudiantes de 9no, 10mo y 11vo grado, que todavía no hayan entregado una Solicitud para Elección
de Escuela 2016/2017
 El 31 de enero, 2017 para Open Classroom Leadership Magnet
 El 15 de mayo, 2017 para Kínder de Transición
*Las solicitudes recibidas después de la fecha límite de la lotería del 1ro de marzo, 2016, 5:00 p.m.
serán consideradas atrasadas y se colocarán al final de la lista de espera en el orden recibido. NO
SE DARÁ PRIORIDAD a las aplicaciones atrasadas. La oportunidad de aprobación es menos
probable para las aplicaciones atrasadas.



A partir del 30 de septiembre, 2016, 5:00 p.m., la lista de espera para el año escolar 2016/2017 K-12 será
cancelada y ninguna transferencia de elección de escuela será procesada a partir de ahí. (excepto como
se indicó anteriormente).
Para la Solicitud de Selección de Escuela y/o información adicional visite el sitio web CVUSD www.conejousd.org
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