LA ESCUELA
OLIVELANDS
REGISTRO
DE KINDER

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE EN KINDER
EN EL DISTRITO ESCOLAR DE BRIGGS?
• Estudiantes que viven dentro de los límites del distrito escolar de
Briggs
• DEBE VIVIR EN LA PROPIEDAD PARA LA QUE PROPORCIONA PRUEBA DE RESIDENCIA.
• Deberá proporcionar (2) comprobantes de residencia, como facturas de servicios públicos o un contrato
de alquiler.

• Si no vive en los límites del Distrito Escolar de Briggs, pero desea inscribirse aquí, requerirá una
transferencia entre distritos. Primero debe completar la documentación con su distrito de origen para
liberarlo. El Distrito Escolar de Briggs no revisa las solicitudes entre distritos hasta agosto. No se
garantizan aprobaciones

¿QUIÉN SE INSCRIBIRÁ EN KINDER Y EL
KINDER DE TRANSICIÓN?
• Si el cumpleaños de su hijo/a es el 1 de septiembre de 2017 o antes, su hijo se
inscribirá en kinder.
• Si el cumpleaños de su hijo es del 2 de septiembre de 2017 al 2 de junio de
2018, puede inscribirse en transición de kinder.
• El transición de kinder no es obligatorio. Si elige, no puede inscribirse este año
para el transición de kinder y esperar para inscribir a su hijo el próximo año
para el kinder.
• Si el cumpleaños de su hijo/a es después del 2 de junio de 2018, su hijo
comenzará kinder en el año escolar 2023-2024.
• Si su hijo/a no cumple con los requisitos de arriba, lamentablemente no
ofrecemos preescolar en este momento.

¿QUÉ ES TRANSICIÓN DE KÍNDER?
• Transición de kinder es un grado entre preescolar y kinder para aquellos niños
que ingresan a la escuela a una edad temprana y no cumplen 5 años hasta los
meses de septiembre a diciembre.
• En el Distrito Escolar de Briggs, el transición de kinder puede ocurrir en el
salón de kinder regular o en un salón propio, dependiendo de los números de
inscripción. Su enfoque es preparlos para kinder.
• Es un programa de dos años. Esto significa que su hijo estará un año en
transición de kinder el siguiente año en kinder.
• El progreso de los estudiantes es monitoreado muy de cerca el primer año.

¿CÓMO SE VE EL KINDER AQUÍ EN
OLIVELANDS?
• Olivelands tiene transición de kinder hasta cuarto grado. Briggs tiene quinto
grado hasta octavo grado. La oficina escolar de Olivelands es también la
oficina del Distrito Escolar de Briggs.
Día completo para transición de kinder y kinder:
-La escuela abre a las 7:30.
Días regulares~8: 00-2:15
Miércoles~8: 00-1:00
Días mínimos~8: 00-12:00
• Área de juegos de kínder esta separado con acceso a los salones 1 y 2
Desayuno disponible por las mañanas en la cafetería.

¡LA ASISTENCIA DE KÍNDER ES
IMPORTANTE!
• Kinder y transición de kinder es el comienzo de la base académica de su hijo.
• Ayude a iniciar buenos hábitos de asistencia enviando a su hijo/a a la escuela y
no acumulando demasiadas ausencias.
• De acuerdo con las leyes de educación del estado de California, la ley nos
exige comenzar a controlar las ausencias cuando un niño cumple seis años.
• Sin embargo, le notificaremos durante todo el año cuando las ausencias de su
hijo se conviertan en una preocupación.

SIGUIENTES PASOS…
• Siga los pasos en la página de inscripción en el sitio web.
• Toda la información de inscripción debe verificarse primero. El llenado
de los formularios no finaliza el registro y garantiza la inscripción.
Debe esperar hasta que la secretaria de la escuela se comunique con
usted para confirmarlo.
• Regresar las formas de verificacion de examen fisico, dental y vacunas
de su hijo/a antes de el viernes 5 de agosto.
• Busquen su paquete de regreso a clase por correo al comienzo de
julio.
• Desafortunadamente, no se tomarán solicitudes para escoger cierta
maestras para su hijo/a. Las cartas de colocación de clase se enviarán
en agosto.

