Registro de Jardin de infantes de Transición
Preguntas Frecuentes

2017-2018

¿Qué es el jardín de infantes de Transición?
La ley de California (EC 48000) define el Jardín de Infancia Transicional como "el primer año de un programa de
jardín de infantes de dos años que usa un currículo de Kindergarten modificado que es edad y apropiada para el
desarrollo" (EC 48000 [c]).
¿Cuál es la edad mínima para ingresar al jardín de infantes de Transición y jardín de infantes?
Un niño es elegible para jardín de infantes de Transición si su quinto cumpleaños ocurre entre el 2 de septiembre y
el 2 de diciembre de 2017. Un niño es elegible para jardín de infantes cuando su 5to cumpleaños ocurra en o antes
del 1 de septiembre de 2017. (EC 48000 [a]
¿Deben los niños asistir al jardín de infantes o al jardín de infantes de Transición?
Los distritos escolares deben ofrecer programas de jardín de infantes y jardín de infantes de transición para todos
los niños elegibles para asistir. En la actualidad, los padres y/o tutores no están obligados a inscribir a los niños en el
Jardín de Infancia o Jardín de Infancia de Transición (EC 48200). Los padres y guardianes que decidan no inscribir a
sus estudiantes en el programa de Kindergarten de Transición tendrán que esperar hasta el año siguiente para
inscribir a su hijo en el jardín de infantes.
¿Hay una clase de jardín de infante de Transición en cada escuela primaria?
Actualmente, todos los estudiantes de prescolar( TK) asisten a Brookside para el prescolar( TK) y luego asisten a su
escuela de residencia para jardín de infantes hasta el 5to grado. El programa de jardín de infantes de Transición
está en desarrollo para el año escolar 2017-18, ya que aún no sabemos cuántos estudiantes se registrarán. El
número de clases, configuraciones de clase (por ejemplo, las clases de prescolar (TK ) o prescolar/jardín de infanes(
TK / K )de combinación directa)) y la ubicación / s del programa de conocimientos tradicionales dependerá del
número de estudiantes que se registren en cada área de residencia. Completar el registro tan pronto como sea
posible nos ayudará a determinar cómo configurar el programa y nos dará una manera de contactarlo con detalles.
¿Cuándo comienza el Registro de jardín de infantes de Transición?
Nuestro proceso de registro incluye en línea, así como copia impresa y componentes en persona. El acceso a la
inscripción en línea de SchoolMint comienza el viernes, 20 de enero del 2017. Para configurar su cuenta de
SchoolMint, vaya a http://rvsd.schoolmint.net/. El registro de SchoolMint debe ser completado antes de que pueda
comenzar el registro en persona. Para los padres o tutores que no tienen acceso a computadoras, en línea o
teléfonos inteligentes, la tecnología está disponible en los sitios de la escuela. Los padres / tutores pueden
descargar los formularios de inscripción en persona de nuestro sitio web www.rossvalleyschools.org (haga clic en
New Student Registration 2017-18) o recoja un paquete impreso de su Escuela de Residencia a partir del jueves 12
de enero de 2017. El registro en persona ocurre en la escuela de residencia del estudiante y comienza el lunes 20
de enero de 2017. Las oficinas escolares están abiertas de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm (excepto días
feriados). No se aceptan los materiales de inscripción en persona por fax, correo o correo electrónico. Le animamos
a completar el registro lo antes posible para que podamos planificar para el año escolar 2017-18
¿Puede mi hijo asistir a la escuela si no tiene las vacunas requeridas por edad?
Un niño debe recibir todas las vacunas requeridas para su edad, verificadas por un proveedor de atención médica,
para asistir a la escuela. Los padres / tutores proporcionan las vacunas actuales en el momento del registro. En el
caso de que el niño no haya completado todas las inmunizaciones requeridas para la escuela en el registro, la
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verificación de todas las vacunas requeridas debe ser proporcionada antes del viernes 10 de agosto del 2017 antes
de las 4:00 pm o la determinación de la clase del niño o escuela puede ser retrasado.
¿Cuándo se anuncian las asignaciones de los estudiantes?
Las escuelas notificarán a las familias por correo electrónico de la asignación de clase de sus estudiantes a más
tardar el día antes del primer día de clases. Por favor, tenga en cuenta que las asignaciones de clase y / o escuela
sólo se proporcionarán una vez que se haya completado todo el papeleo de inscripción, incluyendo la verificación de
las inmunizaciones requeridas.
¿Cómo puedo aprender más sobre el jardín de infantes de Transición?
Consulte el sitio web del distrito escolar en www.rossvalleyschools.org. Adicionalmente, por favor asista a la
Orientación de prescolar (TK ) que se llevará a cabo en la Escuela de Brookside el miércoles 29 de marzo del 2017
de 6:30 a 7:30 pm (un evento solo para adultos). Para preguntas, por favor comuníquese con Marci Trahan,
Superintendente Auxiliar, al 415-451-4064 o mtrahan@rossvalleyschools.org.
¿Puedo recorrer una escuela?
Los tours de padres / guardianes están disponibles en cada sitio. Por favor llame a la oficina de la escuela para más
detalles.
¿Qué sucede si tengo preguntas sobre el registro o la determinación de la escuela de residencia de mi hijo?
Para obtener más información sobre la información de los límites de asistencia o registro, consulte el sitio web del
distrito escolar en www.rossvalleyschools.org o comuníquese con una escuela del distrito o con la Oficina del Distrito
RVSD (415-451-4063). Para obtener información sobre límites de asistencia, vea el listado de calles en el sitio web

del distrito.

Escuela
Brookside
Hidden Valley
Manor
Wade Thomas

Asistente Adminitrativo
Heather Levi
Teresa Machado
Mary Chapman
Marlana Kenilvort

Correo Electrónico
hlevi@rossvalleyschools.org
tmachado@rossvalleyschools.org
mchapman@rossvalleyschools.org
mkenilvort@rossvalleyschools.org

Teléfono
415-453-2948
415-454-7409
415-453-1544
415-454-4603

¿Cómo puedo obtener información sobre el cuidado antes de la escuela / después de la escuela en los
planteles del distrito?
Nota: Aunque estos programas están alojados en los sitios de la escuela, son administrados por entidades
separadas.

Escuela
Brookside
Hidden Valley
Manor
Wade Thomas

Facilidad
YMCA Guarderia
YMCA Guarderia
YMCA Guarderia
San Anselmo Afterschool Program
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Telefono
415-460-1050
415-457-4465
415-456-5349
415-453-3181

