COMUNICADO DE PRENSA
Distrito Escolar Unificado de Western Placer
10 de enero, 2019

INSCRIPCIÓN PARA KINDERGARTEN Y KINDERGARTEN
DE TRANSICIÓN PARA el AÑO ESCOLAR 2019 -2020

Pautas para ayudar en el Proceso de Registro de TK / Kindergarten:
El Distrito Escolar Unificado de Western Placer se está preparando para el registro de
estudiantes de Kínder de Transición y Kindergarten para el próximo año escolar 2019-2020.
"Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes más pequeños al
Kínder de Transición y al Kínder", declaró Scott Pickett, Director de Servicios Educativos.

Para el año escolar 2019-2020, WPUSD ofrecerá inscripciones en línea para nuestros registros
de TK y Kindergarten. Visite http://www.wpusd.org y busque en "Recursos para padres" donde
encontrará toda la información de inscripción para el año escolar 2019-2020.
●

Un niño debe cumplir 5 (cinco) años el o antes del 1 de Septiembre del 2019 para ser
elegible para kindergarten para el próximo año.

●

El Kínder de Transición (TK) es para estudiantes que cumplen 5 (cinco) años entre el 2
de Septiembre y el 31 de Diciembre del 2019.

●

Para los estudiantes que son demasiado pequeños para Kindergarten o Kindergarten de
Transición, PCOE ofrece una variedad de programas preescolares en nuestras escuelas.

●

La inscripción en línea estará disponible a partir del 1 de Febrero del 2019. Los
padres pueden devolver la documentación completa a la escuela de origen
comenzando el Lunes 11 de Febrero del 2019 (no antes).

●

Los programas de Kindergarten de Transición estarán disponibles en la Escuela Primaria
Twelve Bridges, la Escuela Primaria Creekside Oaks y la Escuela Primaria Carlin C.
Coppin. El proceso de registro para TK es el mismo que para el de Kindergarten, y es
similar a cuando los padres registran a niños TK en sus escuelas primarias.

●

Si necesita ayuda para llenar los formularios, o necesita acceso a una computadora o
impresora, comuníquese con la escuela de su hijo o la Oficina del distrito de WPUSD.
Sera un placer ayudarle!

Para obtener más información, comuníquese con Scott Pickett, Director de Servicios Educativos
al 916-645-6350 o envíe un correo electrónico a spickett@wpusd.org
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