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INFORMACIÓN y FORMULARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN 1er GRADO
Año lectivo 2016-2017
¡Bienvenidos al Distrito Escolar Ross Valley!
Los padres o tutores podrán inscribir a sus hijos en la escuela correspondiente a su domicilio a partir del lunes 1 de febrero
de 2016. Las oficinas escolares están abiertas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (excepto en días feriados). Sres.
padres, si no están seguros de qué escuela le corresponde a su hijo/a (Brookside, Hidden Valley, Manor, o Wade Thomas),
se ruega llamar a cualquier distrito escolar, a la oficina de Ross Valley al 415-451-4063, o visitar nuestro sitio en el internet:
www.rossvalleyschools.org para averiguar esta información.
Sólo se aceptarán los formularios de inscripción completos, los cuales se sellarán con la fecha y la hora de recibo. Para
asistir al Distrito Escolar con los preparativos para la matrícula, por favor se ruega a los padres que entreguen el conjunto de
formularios necesarios para la inscripción de sus hijos en o antes del 1ro de marzo. Muchas de las escuelas primarias en el
Distrito Escolar Ross Valley se han visto afectadas por el aumento del número de matrículas. Por lo tanto, si el número de
alumnos inscriptos supera el número de vacantes, aunque se inscriban antes del 1ro de marzo y en la escuela que les
corresponda, se asignará a dichos alumnos otra escuela en Ross Valley donde haya vacantes. Estos traslados se
determinarán antes del primer día de clase.
A continuación se da una lista de la Información y de los formularios incluídos en el conjunto de documentos para la
inscripción de alumnos de 1er grado en el Distrito Escolar Ross Valley con sus fechas de vencimiento. Por favor comunicarse
con la escuela correspondiente a su domicilio para más información o preguntas.
Por favor tome nota que la cara de las escuelas del Distrito de Ross Valley (RVC) la petición está en apelación en la junta
Estatal de Educación de California, y le anticipamos que la junta de Educación tomará esta desición para aprobar o denengar
la carta de petición a mediados de enero . Hasta que sepamos los resultados sobre el proceso de la carta de apelación, el
Distrito ha propuesto la orientación y el proceso de aplicación a MAP (Multi-Age Program) (programa de multiples edades).
INFORMACIÓN GENERAL (Material informativo para los padres)
 Respuestas a las preguntas más frecuentes (grados del 1ro al 8vo)
 Norma Administrativa 5111 – Admisión y Reglamento del Consejo Administrativo Nº 5111.1 – Residencia en el Distrito Escolar
 Lista de vacunaciones obligatorias para alumnos que van a ingresar al jardín de infantes
 Carta para la evaluación de la salud bucal
 Calendario escolar 2016-17
FORMULARIOS OBLIGATORIOS PARA LA INSCRIPCIÓN – Se abre la inscripción el lunes 1 de febrero de 2016

Nota: todos los documentos siguientes deberán entregarse al inscribirse – NO SE PERMITIRÁN EXCEPCIONES
 Prueba de identificación y residencia en el Distrito Escolar (documentos obligatorios presentados por los padres o tutores)
 Formulario de inscripción (completado por los padres o tutores)
 Prueba de edad del niño/a (los padres o tutores presentarán evidencia legal de edad – se prefiere el certificado original de
nacimiento o el pasaporte)
 Antecedentes de vacunaciones más recientes (los padres o tutores obtendrán del consultorio médico de sus hijos los
archivos que estén más al día)
 Evaluación de la salud del escolar (formulario completado por los padres o tutores)
 Pase o transferencia de archivos escolares (completado por los padres o tutores)
ENTREGAR ENTRE EL 1ro DE MARZO Y EL 1er DÍA DE CLASE
 Informe de revisación médica del Condado de Marin (formulario completado por el consultorio médico del niño/a)
 Formulario o Exención de evaluación de la salud bucal (formulario completado por los padres o tutores y por el dentista)

