DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL VALLE DE COACHELLA

NUEVAS INSCRIPCIONES PARA KINDER
PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR 2020-21
COMENZARÁN EL 2 DE MARZO DEL 2020
Las escuelas primarias del Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella aceptarán nuevas inscripciones de Kinder para el año escolar
2020-2021. Los padres o tutores de niños que cumplan 5 años el 1o de septiembre del 2020 o antes, deberán inscribir a sus hijos para
Kínder en la escuela donde su hijo(a) asistirá́ . La Acta de Preparación para Kínder, estableció un programa de 2 años de kinder también
llamado Transición a Kínder. Los padres o tutores de los niños que cumplan 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2020,
podrán inscribirse en el programa de Transición a Kínder en la escuela que el estudiante va a asistir.
Los siguientes son los números de teléfono de las escuelas primarias del distrito y el horario de inscripción de 8:30am a 3:30pm.

Indio
•

Mountain Vista

(760) 848-1760

Coachella
• Cesar Chavez
• Coral Mountain Academy
• Palm View
• Peter Pendleton
• Valle Del Sol
• Valley View

(760) 398-2004
(760) 398-3525
(760) 398-2861
(760) 398-0178
(760) 398-1025
(760) 398-4651

Thermal
• John Kelley
• Las Palmitas
• Oasis
• Westside

(760) 399-5101
(760) 397-2200
(760) 397-4112
(760) 399-5171

Mecca
• Mecca
• Saul Martinez

(760) 848-1800
(760) 848-1599

Salton City
• Sea View

(760) 848-1565

Los documentos siguientes son requeridos para una registración completa:
_____1. Prueba de residencia
_____2. Prueba de Nacimiento : (NO SE ACEPTARÁN FOTOCOPIAS)
_____3. Prueba de Tutoría Legal:
_____4. Registro de Vacunas:

(Para que un niño(a) sea admitido en Kinder, él/ella debe cumplir 5 años para el 1o de septiembre de 2020. Para que un niño(a)
sea admitido a Transición a Kinder, él/ella tendrá que cumplir 5 años entre el 2 de septiembre de 2020 y el 2 de diciembre de
2020.)

