Reunión de información para los padres
Febrero 21, 2017
6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Cypress Community Center
Oak Knoll Park
5700 Orange Avenue
Cypress, CA 90630

Venga y aprenda sobre nuestros programas de Kindergarten
incluyendo:
Kindergarten de día completo y Kindergarten de transición
~ Se proporciona cuidado de niños. Por favor haga la reservación llamando al (714) 220-6752~
~ Estará disponible un traductor en coreano y español. Por favor haga la reservación llamando
al (714) 220-6928~

¡Esperamos conocerlo y darle la bienvenida a nuestra comunidad educativa!
Para obtener más información, visite su escuela o
Visite el sitio web del distrito en www.cypsd.org

Reunión de Información sobre el Registro de Kindergarten
Febrero 21, 2017 (Martes)
6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Cypress Community Center - Oak Knoll Park
5700 Orange Avenue, Cypress, California
Se proporcionará cuidado de niños - por favor haga una reserva llamando al (714) 220-6752
Si desea aprender acerca de nuestros excelentes programas de kindergarten y de transición, en el
Distrito Escolar de Cypress y conocer a los miembros del personal, se le invita a asistir a la Reunión de
Información de Matriculación para Padres y Kindergarten. (Traducciòn en Coreano y Español estará
disponible).
Requisitos de Matriculación de Kindergarten y Jardín de Infancia de Transición
•

Programa de Kindergarten de Transición
 5 años en o entre el 2 de Septiembre de 2016 al 2 de Diciembre de 2016

•

Programa de Kindergarten
 5 años de edad antes del 1 de Septiembre de 2016

Damos la bienvenida a los niños que:
o Desean una excelente base educativa para prepararlos para tener éxito
o Vivin en otras comunidades
o Tienen padres que trabajan dentro de los límites de nuestro Distrito
o Quieren recibir cuidado de niños en nuestras instalaciones de cuidado de niños o tener cuidado de
niños en el área de asistencia de Cypress
Para localizar su escuela respectiva, visite School Locator: http://map.cypsd.k12.ca.us/
Para obtener más información, visite su escuela respectiva o acceda al sitio web del Distrito al
www.cypsd.k12.ca.us

¡Esperamos conocerlo y darle la bienvenida a nuestra Comunidad Educativa!
_____________________________________________________________________________

INICIO DE LA INSCRIPCIÓN DE KINDERGARTEN - 22 DE FEBRERO DE 2017
Los paquetes estarán disponibles en la escuela de su hijo

