DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CONEJO VALLEY

Kínder de Transición
2018-2019
Para el año escolar 2018-2019, el Distrito ofrecerá Kínder de Transición a nuestros estudiantes
que no cumplan con la fecha límite para inscribir a su(s) estudiante(s) en Kínder.
•
•
•

Los estudiantes de Kínder de Transición tienen fechas de nacimiento entre el 2 de
septiembre de 2013 hasta el 2 de diciembre de 2013.
Los estudiantes cuyas fechas de nacimiento caigan entre el 1ro de julio de 2013 y el 1ro
de septiembre de 2013 son elegibles tanto para TK o Kínder.
El programa se encontrará en cada una de las siguientes escuelas (sujeto a cambios
basados en matrícula):
Escuela primaria Acacia, 55 W. Norman Ave., Thousand Oaks
Escuela primaria Aspen, 1870 Oberlin, Thousand Oaks
Escuela primaria Conejo, 280 N. Conejo School Rd., Thousand Oaks
Escuela primaria Cypress, 4200 Kimber Dr., Newbury Park
Escuela primaria Glenwood, 1135 Windsor Dr., Thousand Oaks
Escuela primaria Madrona, 612 Camino Manzanas, Thousand Oaks
Escuela primaria Walnut, 581 Dena Drive, Newbury Park
Escuela primaria Weathersfield, 3151 Darlington Dr., Thousand Oaks
Escuela primaria Westlake, 1571 E. Potrero Rd., Westlake Village
Escuela primaria Westlake Hills, 3333 S. Medicine Bow Ct., Westlake Village

•
•
•
•
•
•

•

Kínder de Transición tendrá el mismo horario que Kínder.
TK es el primer año de un programa de Kindergarten de dos años. Al finalizar el TK, los
estudiantes promocionan a Kindergarten en la escuela de su vecindario.
Los Estándares Comunes de Kínder de Transición se enseñan y se espera el dominio de
los estándares para el final del año escolar.
Los maestros promueven conexiones significativas entre materias e involucran a los
estudiantes en experiencias educativas integradas.
Se realizarán evaluaciones durante todo el año para seguir el progreso.
Se puede solicitar el cuidado de niños antes y después de la escuela a través del
Cuidado Infantil de CVUSD. Para obtener información sobre el programa de Cuidado
Infantil de CVUSD, visite su sitio web en www.cvusdchildcare.com o llame al 805-4923567.
Para los padres que buscan una experiencia preescolar, CVUSD ofrece programas
preescolares para facilitar el ingreso al Kínder: Wonder en University Center,
Neighborhood City Center, Neighborhood for Learning y el Programa de Participación de
Padres Educación Adulta Horizon Hills.

Reunión Informativa para Padres
Jueves, 18 de enero, 2018
6:30 pm – 8:00 pm
Escuela primaria Acacia
55 W. Norman Ave., Thousand Oaks

Cómo Solicitar Kinder De Transición
1/3/18 a 2/1/18 (5:00 pm)

A partir de 1/3/18, la Solicitud de Elección de Escuela 2018/2019
estará disponible en todas las escuelas, la Oficina del Distrito y en
el sitio web del Distrito: www.conejousd.org. Con el fin de ser
incluido en la lotería, la solicitud debe ser recibida antes de las
5:00 pm el jueves, 2/1/18, en la Oficina de Servicios de
Instrucción, 1400 E. Janss Road, Thousand Oaks, 91362 o por
fax al 805-379-5756.

Para 3/30/18

Una carta será enviada a todos los solicitantes que aplicaron a
tiempo, indicando si la solicitud fue aprobada - O - identificando el
número de la lista de espera asignado al solicitante. Si la solicitud
fue aprobada, entonces el padre podrá inscribir a su hijo(a) en la
escuela aprobada.

*2/2/18 a 5/10/19

Las aplicaciones atrasadas pueden ser entregadas en Servicios de
Instrucción, pero serán añadidas al final de la lista de espera,
formada por los solicitantes que entregaron la solicitud a tiempo.
La probabilidad de aprobación de su primera opción será muy
reducida, ya que la escuela solicitada para Kínder de Transición
podría ya estar llena.

*Nota: La fecha para la solicitud de elección de escuela atrasada, mencionada anteriormente, se refiere solo a TK.
Las fechas de la solicitud atrasada difieren entre grados y programas. Usted puede encontrar la lista
completa de las fechas para la solicitud de elección de escuela atrasada, en el sitio web de nuestro Distrito
www.conejousd.org

Preguntas Frecuentes
•

¿Se proporcionará transporte? No.

•

¿Habrá cuidado de niños disponible? El Cuidado de niños de CVUSD (Childcare) podría
estar disponible a través de un programa pagado por el padre.

•

¿Se equilibrarán las clases por sexo? Se hará todo lo posible para equilibrar las clases y
evitar un salón en su mayoría de niños o niñas.

•

¿Mi hijo tendrá que cambiarse de escuela después de completar el programa de Kínder de
Transición? Sí, los estudiantes serán asignados al Kínder de la escuela de su vecindad. Si a
un padre le gustaría que su hijo asista a una escuela, que no sea la escuela de su vecindad,
tendrá que presentar una Solicitud de Elección de Escuela.

Para más información póngase en contacto con Andi Barmasse, Asistente Administrativa de
CVUSD, Oficina de Servicios de Instrucción - 805-497-9511, extensión 239 o por correo
electrónico abarmasse@conejousd.org

