¡Paso Robles Joint Unified School District
Está listo para iniciar las inscripciones del
Jardín de Niños ciclo escolar 2019-2020!
Se les anima a las familias con niños que cumplan 5 años de edad para el o antes del 2 de diciembre
de 2019 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 Español) el martes 22 de enero o
(En inglés) el miércoles 23 de enero
Se compartirá información con respecto al trámite para la inscripción. A partir del 24 de enero, deberá
recoger la solicitud de inscripción en las Oficinas del Distrito o en la escuela primaria de su vecindario.

●
●

●

●

Jardín de Niños el alumno deberá tener 5 años de edad cumplidos para el 1° de septiembre
de 2019. 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 2019. 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 2019 y el 1° de marzo de 2020. 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.
El proceso de las inscripciones se realizará en:

Paso Robles Joint Unified School District Office
800 Niblick Road
Desde las 7:30 AM hasta las 4:00 PM
comenzando en las fechas a continuación:
El día 7 de febrero Georgia Brown (Doble Inmersión)
El día 8 de febrero Academia de las Artes en Bauer Speck (Artes Visuales y Escénicas)
El día 12 de febrero todas las escuelas primarias
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

