Distrito Escolar Unificado de Tustin

Inscripción a “Transitional Kindergarten”
2018-19
El Distrito Escolar Unificado de Tustin (TUSD) ofrecerá un programa de alta calidad llamado “Transitional Kindergarten”
para los niños que califiquen, quienes aún no cumplen con el criterio de edad mínima para inscribirse en kindergarten.
Los niños que cumplan 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre de 2018 y viven en los límites de TUSD son
elegibles para inscribirse en kindergarten para el año escolar 2018-19.
“Transitional Kindergarten” debe admitir a los niños que cumplan cinco años de edad entre el 2 septiembre y el 2 de
diciembre del año escolar 2018-19. El programa “Transitional Kindergarten” deberá ayudar a los niños en el desarrollo
de las destrezas académicas, sociales y emocionales que necesitan para tener éxito en kindergarten y más adelante. El
programa “Transitional Kindergarten” del Distrito tendrá su primer año de un programa de kindergarten de dos años. La
inscripción en el programa “Transitional Kindergarten” debe ser voluntaria. No se provee transporte.
Dependiendo de la inscripción en el programa, “Transitional Kindergarten,” se llevará a cabo en nueve escuelas
primarias: Benson, Guin Foss, Heideman, Heritage, Nelson, Myford, Peters Canyon, Tustin Ranch y Veeh. La asistencia a
una escuela específica es determinada por la dirección del alumno.
•
•
•
•
•
•

Benson:
Guin Foss:
Heideman:
Nelson:
Myford:
Tustin Ranch:

Arroyo, Benson, Ladera, Peters Canyon, Tustin Memorial Academy, Veeh
Guin Foss, Loma Vista
Estock, Heideman
Beswick, Nelson, Thorman
Hicks Canyon, Myford, Orchard Hills
Red Hill, Tustin Ranch

“Magnet Schools”
•

Heritage:

•

Veeh:

Aplicación para “STEAM Magnet”/Lotería
*Las familias en los límites de la asistencia de Heritage tendrán prioridad para el
programa
Inmersión dual/Lotería

Si desea que su hijo asista a otra escuela que no sea la escuela asignada por su dirección de residencia, por favor marque
su primera, segunda, y tercera elección a continuación. Usted será notificado el 16 de junio si hay espacio disponible.
____
____
____
____
____
____
____
____

Benson
Guin Foss
Heideman
Nelson
Myford
Tustin Ranch
Heritage (STEAM Magnet)
Veeh (Inmersión dual)

Razón por solicitud: __________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Por favor escriba nítidamente:
Nombre del alumno: ________________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________
Nombre del padre/madre: ___________________________________________ Teléfono: ________________________
Dirección: ___________________________________________________ Ciudad: ___________ Código Postal: ________
Correo electrónico: ________________________________________________________________________________
*Por favor regrese está forma completo junto con todos los documentos de registro a su escuela de residencia.

