San Leandro Unified School District
Políticas Para Matriculas Abiertas y Fechas Limites Para el Año Escolar 2016-2017
Si su niño(a) cumple 5 años el 1 de septiembre del 2016 o antes, entonces es elegible para matricularse en el
Kínder. Aquellos niños que cumplen 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre del 2016 son elegibles
para Kínder de Transición
LAS INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA PERMISOS NUEVOS DENTRO DEL DISTRITO (INTRA)
EMPIEZAN EL 22 DEFEBRERO DEL , 2016
 Los padres someten el formulario Intent to Return/Intención de Regresar ) a la
Empezando el 22 de
encargada de la oficina en la escuela.
febrero hasta el 13 de
Las escuelas remiten las nuevas solicitudes INTRA y solicitudes para Escuela de

mayo
Opción/School Choice NCLB a las oficinas de Servicios de Apoyo al Estudiante.
 El distrito aprueba o niega las peticiones nuevas y notifica a los padres o apoderados
Para el 24 de junio
legales por correo. (Si el número de solicitudes excede los cupos disponible, el Distrito llevará a
cabo un sorteo el 10 de junio del 2016. Los participantes serán notificados por correo).

ORDEN DE PRIORIDAD PARA NUEVOS PERMISOS DENTRO DEL DISTRITO (INTRA)
Las transferencias con prioridad serán consideradas de acuerdo al siguiente orden:
1. Disponibilidad de cupos en la escuela solicitada.
2. Hermanos de estudiantes con educación especial en los grados K-8 cuyo IEP lo haya colocado en una escuela específica.
3. Hermanos de estudiantes en los grados K-8 que continúan en el distrito con un permiso INTRA aprobado.
4. Estudiantes cuyos padres/apoderado legal se le haya asignado esa escuela como su lugar principal de empleo.
5. Colocación de solicitantes para School Choice/Escuela de Opción
6. Número de lotería seleccionada (si es necesario)
AVISO: El Distrito no puede exceder los límites del tamaño de las clases. Por lo tanto, para equilibrar las clases es probable
que algunos estudiantes sean trasladados a otra escuela, el cual repercutirá en la colocación de estudiantes con permisos
INTRAS dentro del distrito y los que tienen números de la lotería.

SOLICITUDES PARA PERMISOS DE ENTRADA AL DISTRITO/INTER-DISTRICT NUEVOS/ CONTINUOS
Entre el 7 de marzo y Las oficinas de Student Support Services/ Servicios de Apoyo al Estudiante empezarán a
aceptar solicitudes de transferencia para estudiantes nuevos que residen fuera del distrito.
el 13 de Mayo
Solicitudes recibidas después del 13 de mayo NO serán consideradas hasta el décimo día (10
días) de haber empezado el año escolar (2016-2017). La colocación es determinada de
IMPORTANTE
acuerdo a la disponibilidad de cupos en la escuela solicitada.
Estudiantes que continúan con un Permiso de Entrada al Distrito, pueden continuar en la escuela
asignada, al menos que el estudiante sea desplazado por un estudiante que viva en el área de
residencia escolar, o que el estudiante no cumpla con los requisitos establecidos para
IMPORTANTE
continuar en dicha escuela. Si su permito Inter no va a ser renovado, usted será notificado
antes del 9 de junio del 2016.
Se requiere una NUEVA solicitud SOLO para aquellos estudiantes que pasaran el al grado 6 y
9. Aquellos estudiantes que no sometan una solicitud Inter así como se requiere, perderán su
IMPORTANTE
cupo para el siguiente año escolar.
Las oficinas de Student Support Services/ Servicios de Apoyo al Estudiante empezarán a
aceptar solicitudes para admisión temprana al TK y el Kínder para el 2016-2017
Elegibilidad Regular para TK: Septiembre 2, 2011 a Diciembre 2, 2011
Elegibilidad para aplicar a admisión temprana al TK: Diciembre 3, 2011 a Febrero 28, 2012
Admisión Temprana Elegibilidad Regular pare entrar al K: el o antes del 1 de septiembre del 2011
al Kínder y TK
Elegibilidad para aplicar a admisión temprana al K: Septiembre 2, a Octubre 31, 2011
Entre marzo 7 y el
13 de Mayo

Aplicar para admisión temprana, no garantiza aceptación. Existe un proceso de aplicación
que involucra evaluación. Admisión Temprana no garantiza un cupo en el salón ya que los

estudiantes residentes con edad elegible son colocados primero.

El distrito ofrece Kínder de Transición en las escuelas Garfield, McKinley, Monroe, Roosevelt
y Wilson. La escuela Elemental Jefferson ofrece un Programa de Alfabetización Bilingüe.

