2019-2020 Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova
Programa de Kindergarten de Transicion
Inscripción en línea comienza el 1o de Febrero
Este programa es una opción para familias que están buscando programas previos al Kindergarten. El Programa de
Kindergarten de Transición es financiado por el estado y provee una experiencia de dos años de Kindergarten para los niños.
El Programa de Kindergarten de Transición del Distrito Escolar Unificado de Folsom Cordova proveerá un ambiente de apoyo para
su niño/niña y se enfocará en el desarrollo de sus habilidades sociales, emocionales, físicas y de motor de los estudiantes.
También se centrará en el desarrollo de las habilidades académicas necesarias de prepararlos para el jardín infantil regular.
¿Qué es el Kindergarten de Transición?
Kindergarten de Transición es el primer año de un plan de dos años de instrucción de Kindergarten financiado por el estado. La
investigación sugiere que los niños se benefician enormemente de los programas que proveen preparación para la escuela y el
Programa de Kindergarten de Transición provee esta oportunidad a nuestros estudiantes.
Elegibilidad de los Estudiantes a Base de su Edad:
Si la fecha de nacimiento de mi hijo es….

…mi estudiante puede ser inscrito en …
Kindergarten

Sept. 1, 2014 o antes
Sept. 2, 2014 a Dic. 2, 2014

TK

Preescolar

X

X

X

Sept. 1, 2014 a Sept 1, 2016

X

¿Dónde, cuándo y cómo puedo inscribir a mi hijo en el Programa de Kindergarten de Transición?
 Se ofrece el programa de Kindergarten de Transición a todas las familias en las siguientes escuelas:
o
Escuela Primaria de Blanche Sprentz, 249 Flower Drive, Folsom (916) 985-3626
o
Escuela Primaria de Cordova Villa, 10359 S. White Rock Road, Rancho Cordova (916) 366-6181
o
Escuela Primaria de Peter J Shields, 10434 Georgetown Drive, Rancho Cordova (916) 635-5152
o
Escuela Primaria de Rancho Cordova, 2562 Chassella Way, Rancho Cordova (916) 363-4874


El Programa de Kindergarten de Transición se ofrece en las siguientes escuelas primarias para familias que viven dentro de
las que corresponden a esas escuelas:
o
Escuela Primaria de Folsom Hills, 106 Manseau Drive, Folsom (916) 294-9135
o
Escuela Primaria de Williamson, 2275 Benita Drive, Rancho Cordova (916) 294-9185



Por favor complete un paquete de inscripción para el Programa de Kindergarten de Transición y devuélvalo a la escuela
de TK de su elección, y debe de entregarse para el 8 de marzo de 2019. El paquete de inscripción del Kindergarten de
Transición incluye:
o

Solicitud para el Programa de Kindergarten Transicional 2019-2020 y Formulario de Información de PreInscripción

o

Acta de nacimiento o pasaporte: Por favor tráigalo con usted a la oficina. Será verificado y devuelto.

o

Cartilla de vacunación: Por favor traiga la tarjeta de vacunación de su hijo a la oficina para copiar.

o

Comprobante de domicilio: PG&E, SMUD, papeleo de la compra de su casa o contrato de renta (No se
aceptarán otras facturas de servicios públicos, cheques, licencias de conducir). Este documento prueba la
residencia y es de vital importancia. Estamos obligados a hacer una copia y verificar la residencia cada año. El
paquete de inscripción será devuelto al padre si no muestran el comprobante de domicilio.

o
o
o

Papeles de custodia (si corresponde): proporcione una copia sellada por el tribunal.
Informe del examen de salud para el ingreso a la escuela
Evaluación de salud oral

Usted será informado por el personal de la oficina de la escuela de la colocación de su hijo/hija en el programa.

2019-2020 Programa de Kindergarten de Transición
Solicitud e Información de Pre-Inscripción

Solo para uso de la oficina:
Date Received:____/____/____
Time Received:_____________

Mi hijo cumplirá los 5 años entre Septiembre 2, 2019 y Diciembre 2, 2019 y estoy entregando esta solicitud y un Paquete de Inscripción
para TK (artículos requeridos en el reverso) para el siguiente Programa de Kindergarten de Transición:
FOLSOM:  Escuela Primaria de Blanche Sprentz
 Escuela Primaria de Folsom Hills (Solamente el área que pertenece a FH)
RANCHO CORDOVA:  Escuela Primaria de Cordova Villa  Escuela Primaria Peter J Shields
 Escuela Primaria de Rancho Cordova  Escuela Primaria de Williamson (Solamente el área que pertenece a WM)

POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE:
Nombre del Estudiante: (Proporcione el Nombre Legal como aparece en el Certificado de Nacimiento)
(Primer Nombre)

Sexo (M/F): ________

(Segundo Nombre)

Fecha de Nacimiento:

/

(Apellido)

/_____ Número de Teléfono de casa: (________)_________________________________

Dirección: ______

____________________________________

Ciudad:

Código Postal:

Dirección (si es diferente que la de arriba): ___ ______

________________________________

Ciudad:

Código Postal:

Lugar de Nacimiento:

____

______Apt. #_____________________
______________Apt. #_____________
_

(Ciudad y Estado/Provincia)

Nombre de la Madre: ___________________________________________________ Número de Teléfono Celular: (______) __________________________
Correo Electrónico de la Madre: ______________________________________________________________________________________________________________
Nombre del Padre: ____________________________________________________ Numero de Teléfono Celular: (______) ______________________________
Correo Electrónico del Padre: __________________________________________________________________________________________________________________
Si los padres están divorciados o separados, ¿a quién se le ha otorgado la custodia física?_________________ __________________________
Documentos de custodia en el archivo: Sí ____ No____
¿Ha asistido su hijo a un programa Pre-escolar? Sí____ No____
¿Si lo hizo, por cuantos años? ______ Nombre del Programa Pre-escolar al que asistió su hijo: __________________________________________
Nombres y edades de hermanos matriculados o que actualmente se matricularan en FCUSD
Nombre: ____________________________________________________________Edad: __________Escuela Actual: ___________________________________________
Nombre: ____________________________________________________________Edad: __________Escuela Actual: ___________________________________________

Lenguaje Primario:
¿Qué idioma aprendió su hijo/a cuando aprendió a hablar por primera vez?
¿Qué idioma habla su hijo con más frecuencia en casa?
¿Qué idioma usa con más frecuencia para hablarle a su hijo?
¿Qué idioma es el que más hablan los adultos en el hogar?
Necesidades Especiales:

Educación Especial/IEP _____

Plan 504 ________ Lenguaje _______

____
____
____
____
Otro __________________

Firma del Padre/Tutor Legal: __________________________________________________________________Fecha:____________________________
Solo para uso de la oficina:
Date: ____________ Student ID Number: _________________ Student SnapCode Number: ___________________

