
Sonoma Valley Unified School District Announces: 
2018-2019 KINDERGARTEN REGISTRATION 
 
 
 

Kindergarten Registration Information Meeting – Altimira Middle School   
                                                                                                       17805 Arnold Dr.  
 Wednesday, January 24, 2018 6:00-7:00 p.m. Presentation in English & Spanish 
     7:00-7:30 p.m. Mix and Mingle with SVUSD staff and families  
    
Kindergarten Registration Online New for 2018-2019! – Altimira Middle School - 17805 Arnold Dr.   
                                                                                                        AND - Adele Harrison Middle School - 1150 Broadway 
 Wednesday, January 31, 2018 5:00-7:30pm         
     Parents may receive assistance in using our new online registration system on  
     January 31, 2018 at Altimira and Adele  Harrison Middle Schools. School staff will be 
     available to help parents sign in, scan documents, and navigate the new system.  
     Assistance in English and Spanish will be available. 

 
Registration requirements: 1. Child must be five (5) years of age on or before September 1, 2018. Birth certificate required. 
2. An up-to-date immunization record must be presented. 3. Two (2) current proofs of address must be presented (example: 
lease agreement, current bill to address, etc.), Parent Photo I.D., Custody/Guardianship documentation (if applicable), Oral 
Health Assessment Form, and Report of Health Examination 
 
Registration Information packets will be available at the information meetings, online at www.svusdca.org, at the district 
office, and elementary schools starting January 25 
 
Registration at Sonoma Charter and Woodland Star Charter is by lottery. For more information contact the school directly: 
Sonoma Charter, 707-935-4232, Woodland Star Charter, 707-996-3849 
 

 

 

 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Sonoma anuncia: 

2018-2019 INSCRIPCIONES EN EL JARDÍN DE NIÑOS 

 
Junta de información para las inscripciones para el jardín de niños – Esc. Secundaria     
                                                                                                                         Altimira 17805 Arnold Dr                       
 Miércoles, 24 de enero, 2018 6:00-7:00 p.m. presentación en inglés y en español 

7:00-7:30 p.m. reunirse y conversar con el personal y familias de SVUSD 
 
Inscripciones en línea para el jardín de niños, nuevo en el 2018-19 – Esc. Secundaria Altimira – 17805 Arnold Dr. 
         Y en la Esc. Secundaria Adele Harrison – 1150 Broadway 

Miércoles, 31 de enero, 2018 5:00-7:30 p.m. 

    Los padres pueden recibir ayuda para usar nuestro sistema nuevo de inscripciones  
     en línea el 31 de enero, 2018 en las escuelas Altimira y Adele Harrison. El personal  
     de la escuela estará disponible para ayudar a los padres a ingresar, escanear  
     documentos, y navegar el sistema nuevo. Ayuda en inglés y español disponible. 

 
Requisitos de inscripción: 1. El niño debe haber cumplido cinco (5) años de edad en o antes del 1 de septiembre, 2018. Se 
requiere el acta de nacimiento. 2. Deben presentar la tarjeta de vacunas y las vacunas deben estar al corriente. 3. Deben 
presentar dos (2) comprobantes recientes de su dirección actual (ejemplo: contrato de renta, factura reciente enviada a su 
dirección, etc.), ID de foto padre, Documentación de custodia / tutela (si corresponde), Formulario de Evaluación de Salud Dental, y 

Reporte del examen físico requerido para entrar a la escuela. 

Los paquetes de inscripción estarán disponibles en la junta de información, en el internet en www.svusdca.org, en la oficina 
del distrito y en todas las escuelas primarias a partir de 25 de enero. 

Las inscripciones en la Escuela Sonoma Charter y Woodland Star Charter son por sorteo. Para más información contacten a la 
escuela directamente: Sonoma Chárter, 707-935-4232, Woodland Star Charter, 707-996-3849 
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