El Distrito Escolar Unificado de Orange
Ofrece Clases de Día Completo
en Kínder y Kínder de Transición*
inscripciones comienzan
miércoles 13 de enero del 2021
excepto las escuelas
Fletcher y McPherson
Para participar en la lotería de la escuela McPherson (K-8), los padres deben asistir a una de las siguientes
reuniones de orientación virtual que se ofrecen en esta escuela el miércoles, 27 de enero del 2021 a las 9:00 am
o a las 5:00 pm
Para más información sobre el Programa de Inmersión Chino-Mandarín en la escuela Fletcher o el Programa de
Inmersión Español en las escuelas California o Jordan, visite la página de Internet de OUSD** ***
• Para recibir el paquete de inscripción para kínder, los
padres deben presentar los siguientes documentos:
▪ Verificacion de Nacimiento
▪ Tarjeta de vacunas actualizada
▪ Un comprobante de dirección (Aunque los
hermanos asistan a esta escuela, el comprobante
es necesario porque la familia se puede haber
movido)
• Cada escuela determinará la fecha en la que el
paquete deberá ser entregado a la oficina.

Información sobre
Inscripción Abierta:
Inscripción Abierta para K-12 se llevará acabo
del 11 al 25 de enero del 2021
Puede encontrar más información en la
página de internet de OUSD

➢ Para más información sobre la Inscripción para TK/Kínder, los padres pueden comunicarse directamente
con su escuela o visitar la página de internet de OUSD:
https://www.orangeusd.org/enrollment/transitional-kindergarten para una presentacion de
información para padres pregrabada que se publicara el lunes 14 de diciembre del 2020 a las 5:00 pm
*El requisito de la fecha de nacimiento para kínder de transición es:
Los estudiantes con las fechas de nacimiento de 1 de julio al 1 de septiembre del 2016 pueden asistir al kínder y
tienen la opción de asistir a kínder de transición. 2 de septiembre al 2 de diciembre del 2016 (los estudiantes con estas
fechas de nacimiento sólo pueden asistir a kínder de transición). 3 de diciembre del 2016 al 1 de abril del 2017 serán
elegible para kínder de transición expandida y se colocará en una lista de espera hasta que todos los demás estudiantes
de kínder de transición hayan sido colocados. (Se aceptarán en orden de cumpleaños, de mayor a menor )

** Programa de Inmersión Chino-Mandarín – Reunión de información para padres:
Escuela primaria Fletcher – reunión virtual el 12/15/20 @ 6:00-7:00 pm
*** Programa de Inmersión Español – reunioneses virtuales de información para padres:
Escuela academia Jordan – reunión virtual 12/9/20, 1/19/21 & 4/21/21 @ 5:00 pm
Escuela primaria California – reunión virtual el 12/9/20 @ 9:00 am & 5:00 pm
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ6PqGeuNS_MCtXkr_cKAZzcn7xLZXFrCxwrLdnvfoVMfY741hNEFzhlUCA0ABtE3zfEguS8-XKJJ5/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Fletcher Elementary School
515 W Fletcher Street
Orange, CA 92865

California Elementary School
1080 N. California Street
Orange, CA 92867

www.orangeusd.org

Jordan Academy
4319 E. Jordan Ave.
Orange, CA 92869

