Paso Robles Joint Unified School District
is Ready to Register Kindergarten Students
for the 2020 - 2021 School Year!
Parents with children turning 5 on or before December 2, 2020 are encouraged to attend a

Kindergarten Registration Parent Meeting
6:00 PM at Paso Robles High School
Tuesday, February 4th (English)
Wednesday, February 5th (Spanish)
Registration information and enrollment packets will be shared at the parent meetings. Beginning
Thursday, February 6th, enrollment packets may be picked up at the District Office or your
neighborhood elementary school.

●
●

●

●

Kindergarten i s for children who will be 5 years old on or before September 1, 2020.

Kindergarten hours are the same as 1st-5th graders.
Transitional Kindergarten is for children who will be 5 years old on or between
September 2, 2020 and December 2, 2020. Transitional kindergarten is projected to be
held at the following sites: Winifred Pifer, Virginia Peterson, and The Arts Academy at
Bauer-Speck. Transitional kindergarten will also be taught in Spanish at Georgia Brown.
Early Entrance to Transitional Kindergarten is for children who will be 5 years old on
or between December 3, 2020 and March 1, 2021. Admittance for early entrance is
based upon available space.
PRJUSD also offers prekindergarten programs. Please visit
www.pasoschools.org/preschool to review preschool program options.

Registration for all elementary schools including Georgia Brown will take place at :

Paso Robles Joint Unified School District Office
800 Niblick Road
From 7:45 AM until 4:00 PM
March 2nd - March 13th
● Georgia Brown dual immersion magnet school lottery for families wishing to
transfer within PRJUSD schools will take place March 31st. Families must apply
during the enrollment period.
● Transfer applications for families wishing to transfer from other districts will be
accepted for consideration after April 1st.
Contact the District Office (805) 769-1000 for further information or visit www.pasoschools.org

____________________________________________________________________

When registering your child please provide copies of the following information:
● County birth certificate (proof of legal name and age)
● Immunization records
● Proof of address (utility/electric bill)
● Parent’s driver's license or identification card

¡Paso Robles Joint Unified School District
Está listo para iniciar las inscripciones del
Jardín de Niños ciclo escolar 2020-2021!
Se les anima a las familias con niños que cumplan 5 años de edad para el o antes del 2 de diciembre
de 2020 a que asistan a una

Junta de Orientación para las Inscripciones del Jardín de Niños
En Paso Robles High School a las 6:00 PM
(En Inglés) martes 4 de febrero
(En Español) miércoles 5 de febrero
Paquetes de inscripción e información se dará en esta junta. A partir del 6 de febrero, paquetes estarán
disponibles a recoger la solicitud de inscripción en la Oficina del Distrito o
en la escuela primaria de su vecindario.

●
●

●

●

Jardín de Niños e
 l alumno deberá tener 5 años de edad cumplidos para el 1° de septiembre

de 2020. El horario del jardín de niños es el mismo que el de los del 1° al 5° grado de primaria.
Jardín de Niños de Transición el alumno deberá cumplir 5 años entre el 2 de septiembre y el
2 de diciembre de 2020.  Se prevé que las escuelas participantes de jardín de niños de
transición son las siguientes: Pat Butler, Winifred Pifer, Virginia Peterson y Bauer-Speck.
También, el jardín de niños de transición se impartirá en español en Georgia Brown.
Ingreso Temprano al Jardín de Niños de Transición para el alumno que cumplirá 5 años de
edad para o entre el 3 de diciembre de 2020 y el 1° de marzo de 2021. La admisión para
ingresar tempranamente es según la disponibilidad de lugar.
PRJUSD también ofrece programas de pre-kinder. Haga el favor de revisar las opciones
programadas para el preescolar ingresando a la página www.pasoschools.org/preschool.

Inscripciones para todas las escuelas primarias, incluyendo Georgia Brown, se realizará en

Paso Robles Joint Unified School District Office
800 Niblick Road
Desde las 7:45 AM hasta las 4:00 PM
2 de marzo al 13 de marzo:
● La lotería escolar de doble inmersión de Georgia Brown para familias que desean
transferirse dentro de las escuelas de PRJUSD se llevará a cabo el 31 de marzo. Las
familias deben presentar una solicitud durante el período de inscripción.
● Las solicitudes de transferencia para familias que deseen transferirse de otros distritos
serán aceptadas para su consideración después del 1 de abril.
Mayores informes: Oficina del Distrito al teléfono (805) 769-1000 o visite la página www.pasoschools.org

_____________________________________________________________________

Documentación necesaria que deberá presentar para la inscripción de su hijo(a):
● Acta de nacimiento (prueba de nombre legal y edad)
● Cartilla de vacunación
● Constancia de domicilio de residencia (recibo del agua, luz, teléfono o contrato de arrendamiento)
● La licencia de conducir de los padres o una tarjeta de identificación

