
Distrito Escolar Unificado del Valle de 
Sonoma Extensión del Kínder Transicional  

2017-2018 

 

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Sonoma está considerando la ampliación del programa 
del Kínder Transicional para incluir a cualquier niño que cumpla cinco años de edad durante el 
año escolar 2017-2018. La siguiente información incluye: fechas límites y el proceso de 
inscripción. 

 
Fechas límites: 
Todos los estudiantes que cumplen cinco años durante el año escolar 2017-2018 se 

inscribirán en la escuela de su vecindario empezando el 1ro  
de febrero, 2017. 

● Los estudiantes del Grupo Uno son aceptados automáticamente en los salones de TK y 
son colocados en la escuela de su vecindario o una escuela lo más cercana posible. 

● Los estudiantes en el Grupo Dos serían aceptados empezando con los que cumplen 
años en diciembre de 2016 y continúan en el orden del calendario. 

Grupos de 
estudiantes 

Mes de nacimiento Grupo de 
prioridad 

Notificación 

Grupo Uno Septiembre, octubre, 
noviembre 

Uno Al recibir la 
aplicación 

Grupo Dos Diciembre, enero, febrero, 
marzo, abril y mayo 

Dos Primavera 2017 

 

Inscripciones: 
La Noche de Información del Kínder es el 18 de enero, 2017. Se les dará información 
relacionada al Kínder y el Kínder Transicional. Los paquetes de inscripción estarán disponibles 
esa noche en Altimira. Empezando el 19 de enero, 2017 los paquetes estarán disponibles en las 

escuelas primarias. Los paquetes serán recolectados empezando el 1ro 
de febrero, 2017 en la 

escuela de su vecindario. Los paquetes TK estarán en un fólder blanco. Los paquetes del kínder 
estarán en el fólder azul. Por favor completen los documentos y entréguenlos a la escuela de su 
vecindario. 

 
Los paquetes de del Kínder Transicional ya completos serán aceptados en las escuelas de su 
vecindario. La administración de SVUSD determinará el número de espacios disponibles y en qué 
plantel escolar para el Kínder Transicional. Las familias con niños en el Grupo Dos (en el orden 
del calendario) recibirán una carta ofreciéndoles espacio en una de las clases de Kínder 
Transicional de SVUSD una vez que haya espacio disponible. 

 
PADRES: Por favor tengan presente que el número de clases de Kínder Transicional 
disponibles para el  2017-18 dependerá directamente de número de estudiantes que se 
inscriban para asistir a la clase de Kínder Transicional. El resultado directo puede ser que se 
inscriban más estudiantes en el Kinder Transicional del número de clases que el distrito 
pueda crear. 

Como resultado, puede ser que no todos los estudiantes de Kínder Transicional que se 



inscriban puedan ser colocados en una clase. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 


