
¡Las noches de información para 
el kínder y kínder de transición 
empiezan el 18 de enero de 2018!

El verano será 
demasiado tarde!

Escuela         Fecha    Hora              
Farragut Elementary School      jueves, 18 de enero del 2018  6:30-8:00PM
Linwood Howe Elementary School      miércoles, 24 de enero del 2018  6:30-8:00PM
El Marino Language School      jueves, 25 de enero del 2018  6:30-8:00PM
El Rincon Elementary School      miércoles, 31 de enero del 2018  6:30-8:00PM
La Ballona Elementary School y Programa de Dos Idiomas (Español)  jueves, 1 de febrero del 2018  6:30-8:00PM
Oficina del Distrito - Información sobre el Programa Dual en español  lunes, 5 de febrero del 2018  6:30-8:00PM

EDAD DE INSCRIPCIÓN: Si su hijo/a cumple cinco años o va a cumplir cinco el 1º de septiembre del 2018 o antes de 
esta fecha, su hijo/a es elegible para asistir al kínder en el otoño. Si su hijo/a cumple cinco años entre el 2 de septiembre 
y el 2 de diciembre 2018 es elegible para inscribir en kínder de transición—un programa de dos años.

PARA AVERIGUAR QUÉ ESCUELA PRIMARIA LE CORRESPONDE, VER LOS PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, 
O ACCEDER INFORMACIÓN DE PERMISOS, visite la siguiente página de Internet: www.ccusd.org; haga clic en 
Departments>>School and Family Services y la página apropiada de la lista del menú. 

LA INSCRIPCIÓN POR INTERNET EN KÍNDER Y KÍNDER DE TRANSICIÓN PARA LOS RESIDENTES DE CULVER 
CITY es del 5 de febrero al 16 de marzo de 2018. Después de inscribir por medio del Internet, llame a la escuela que le 
corresponda y haga una cita para someter los originales de los documentos requeridos. La inscripción por INTERNET para 
estudiantes fuera del distrito comienza el 1 de mayo 2018, con cita previa solamente, en la escuela asignada.

Encontrará INFORMACIÓN publicada SOBRE EL PROGRAMA DE DOS IDIOMAS en www.ccusd.org. Haga clic en 
Departments>>School and Family Services>>Dual Language Program Application/Information.  Las solicitudes del 
Programa de Dos Idiomas son aceptadas en la página de web SOLAMENTE entre el 5 de febrero y el 16 de marzo, 2018.

Los residentes de Culver City, inscritos antes del 16 de marzo 2018, son elegibles para solicitar un TRASLADO (DE 
UNA ESCUELA DE CULVER CITY K-5 A OTRA) SOLAMENTE durante el periodo de “Inscripción Abierta” (10 al 25 de 
febrero 2018). Los estudiantes que viven fuera o dentro de Culver City pueden entregar SOLICITUDES DE CAMBIO 
INTERDISTRITAL (INTERDISTRICT TRANSFER PERMIT) del distrito de su residencia comenzando el 1º de marzo del 
2018. (El tiempo para aplicar al Distrito Unificado de Los Angeles es del 1º de febrero al 30 de abril del 2018.)

INSCRIPCIÓN TARDÍA POR INTERNET PARA LOS RESIDENTES QUE ENTRAN AL KÍNDER Y KÍNDER DE 
TRANSICIÓN será del 16 de abril al 8 de junio del 2018 y del 1º al 15 de agosto. 

Para inscribir a su hijo/a en kínder y kínder de transición, Ud. tendrá que presentar los siguientes documentos originales:
•  Verificación de la identidad del padre/tutor (Tarjeta Oficial de un gobierno con foto).
•  Verificación de residencia o Permiso para Cambio Interdistrital (Interdistrict Transfer Permit) aprobado por CCUSD.
•  Prueba de nacimiento (certificado o partida de nacimiento con los nombres de los padres es preferido) o pasaporte.
•  Registro de inmunizaciones y el Informe del Examen de Salud para el Ingreso a la Escuela expedido por el médico.

¡Aprenda todo sobre el 
kínder y transición de 
kínder de CCUSD!


