Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley

Opciones de Kindergarten
AÑO ESCOLAR 2018/2019
Kindergarten de Transición (TK)
Fecha de Nacimiento entre 9/2/2013 - 12/2/2013 se pueden inscribir solo en TK







TK estará disponible en las escuelas primarias Acacia, Aspen, Conejo, Cypress, Glenwood,
Madrona, Walnut, Weathersfield, Westlake, y Westlake Hills (sujeto a cambio basado en las
inscripciones) para niños nacidos entre 9/2/2013 y 12/2/2013. TK es un programa de
instrucción de desarrollo y experiencia práctica, basado en el aprendizaje mediante la exploración,
exposición y experiencia.
Una Solicitud de Selección de Escuela debe ser presentada si usted desea que su hijo entre a TK.
Las Solicitudes de Selección de Escuela estarán disponibles en www.conejousd.org a partir del
1/3/18, y deben de estar en la oficina de Servicios de Instrucción para el 2/1/18 a las 5:00
p.m., para su inclusión en la lotería. Cuando la solicitud sea aprobada, los padres luego podrán
inscribir al niño en la escuela aprobada.
TK tendrá el mismo horario que Kindergarten.
Para el año escolar 2018/2019, a los estudiantes de TK se les asignará el kindergarten de la
escuela de su vecindad.

Los estudiantes nacidos entre 7/1/2013 y 9/1/2013 son elegibles para TK o Kínder. Los
estudiantes nacidos entre 9/2/2013 y 12/2/2013 son elegibles solo para TK.
Kindergarten
5 años de edad para 9/1/2018 (Sin excepciones)







La inscripción para Kindergarten comienza el 1 de febrero de 2018 en todas las escuelas primarias de CVUSD.
Los paquetes de inscripción pueden recogerse en la escuela de su vecindario a partir del lunes 29 de enero de
2018. Los paquetes completos de inscripción se pueden enviar a la escuela de su vecindario a partir del jueves
1 de febrero de 2018.
Para registrarse, necesitará lo siguiente: certificado de nacimiento original, registro de vacunas, documentos
de custodia o contrato de arrendamiento / alquiler y dos facturas de servicios públicos actuales que muestren
su dirección de servicio y su dirección postal.
Se debe presentar una Solicitud de Elección de Escuela si desea ingresar al kínder en una escuela que no sea la
escuela de su vecindario. Las solicitudes estarán disponibles en www.conejousd.org a partir del 1/3/18 y
deben de entregarse a los Servicios de Instrucción antes de las 5:00 p.m. el 2/1/18, para su inclusión en la
lotería.
Si solicita una Selección de escuela y la solicitud es aprobada, los documentos de registro se enviarán de la
escuela de su vecindario a la escuela aprobada.

Primer Grado
6 años de edad para 9/1/2018
Puede aplicar para el cuidado de niños para antes y después de clases a través de CVUSD Child Care.
Para información sobre el programa de CVUSD Child Care visite su sitio web en
www.cvusdchildcare.com o llame al 805-492-3567.

Para mayor información sobre inscripciones o Selección de Escuela, visite el sitio web CVUSD
en www.conejousd.org o llame a Andi Barmasse al 805-497-9511, extensión 239. 10-26-17

