Kindergarten Inforis just around the corner
mation Night
How do I register my
child for a CVUSD
Kindergarten?
How do I know if
my child is
ready?

January 27,
2016

What is school
choice?
How do I sign up
for child care?

Kindergarten
Information
Night

How long is the day?
Can I tour the schools?

All parents of children entering Kindergarten or
Transition Kindergarten in Fall 2016 are invited.
Jeanne Valentine, Conejo Valley Unified School
District Director of Elementary Education, an elementary
Principal and a Kindergarten teacher will discuss
Kindergarten options, Magnet school choices, what is
Transitional Kindergarten and the age requirements,
Child Care, vaccination requirements, and what to expect for
your child from our quality schools.

6:30 pm in the
Horizon Hills
Auditorium

33 Greta Street
Thousand Oaks

For more information call CVAE Parenting Program at
805-492-8837
CVUSD Kindergarten Round-up is Feb 1-Feb 5, 2016

Sponsored by the Conejo Schools Foundation, the CVAE Parent Education Program, and the
Conejo Valley Unified School District.

Distrito Escolar Unificado del Valle Conejo

Opciones de Kindergarten
AÑO ESCOLAR 2016/2017
Kindergarten de Transición (TK)
Fecha de Nacimiento entre 9/2/2011 - 12/2/2011 se pueden inscribir en TK (Sin excepciones)







TK estará disponible en las escuelas primarias Acacia, Aspen, Cypress, Glenwood, Madrona,
Walnut, Weathersfield, Westlake, y Westlake Hills (*sujeto a cambio basado en las inscripciones)
para niños nacidos entre 9/2/2011 y 12/2/2011. TK es un programa de instrucción de
desarrollo y experiencia práctica, basado en el aprendizaje mediante la exploración, exposición y
experiencia.
Una Solicitud de Selección de Escuela debe ser presentada si usted desea TK. Las Solicitudes de
Selección de Escuela estarán disponibles en www.conejousd.org empezando 2/1/16, y deben de
estar en la oficina de Servicios de Instrucción para el lunes 3/1/16 a las 5:00 p.m., para su
inclusión en la lotería. Cuando la solicitud sea aprobada, entonces los padres podrán inscribir al
niño en la escuela aprobada.
TK tendrá el mismo horario que Kindergarten.
Para el año escolar 2017/2018 a los estudiantes de TK se les asignará al kindergarten en la
escuela de su vecindad.

Pendiente de aprobación de la Junta – Los estudiantes que cumplan años entre el 1ro de
julio, 2011 y 1ro de septiembre, 2011 son elegibles para TK o Kínder
Kindergarten
5 años de edad para 9/1/2016 (Sin excepciones)






La semana del 1 de febrero es el momento de la Ronda de Kindergarten para el año escolar
2016/2017; este es el momento para inscribir a su hijo(a) que va a Kindergarten en la “escuela de
su vecindad.” Para la inscripción usted necesitará lo siguiente: acta original de nacimiento,
records de vacunas y dos cuentas actuales de servicios públicos que muestren el domicilio del
servicio y el domicilio postal.
Tiene que presentar una Solicitud de Selección de Escuela, si usted desea kindergarten en otra
escuela que no sea la de su vecindad. Las solicitudes estarán disponibles en www.conejousd.org
empezando 2/1/16 y deben de estar en la oficina de Servicios de Instrucción para el martes,
3/1/16 a las 5:00 p.m., para su inclusión en la lotería.
Si usted aplica para Selección de Escuela y la solicitud es aprobada, entonces los documentos de
inscripción serán enviados de la escuela de su vecindad a la escuela aprobada.

Primer Grado
6 años de edad para 9/1/2016
Puede aplicar para el cuidado de niños para antes y después de clases a través de CVUSD Child Care.
Para información sobre el programa de CVUSD Child Care visite su sitio web en
www.cvusdchildcare.com o llame al 805-492-3567.

Para mayor información sobre inscripción o Selección de Escuela, visite el sitio web CVUSD
en www.conejousd.org o llame a Andi Barmasse al 805-497-9511, extensión 239. 01-04-16

Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley
División de Servicios de Instrucción
1400 E. Janss Road, Thousand Oaks, CA 91362
Telephone (805) 497-9511  FAX (805) 379-5756

Procedimientos de Inscripción 2016/2017
La inscripción para Kínder a 12vo grado para el año 2016/2017 empiezan el lunes, 1ro de febrero, 2016, en la escuela de
su vecindad. La inscripción para Kínder de Transición se maneja a través del proceso de Solicitud de Elección de
Escuela. Kínder de Transición estará disponible en Acacia, Aspen, Cypress, Glenwood, Madrona, Walnut Weathersfield,
Westlake y Westlake Hills (sujeto a cambios basados en la inscripción) para niños nacidos a partir de 9/02/2011 hasta
12/02/2011. (Aprobación pendiente de la Junta - Estudiantes con fechas de nacimiento del 1ro de julio de 2011 al 1ro de
septiembre, 2011 son elegibles tanto como para TK o Kínder).
El Formulario de Elección de Escuela 2016/2017 estará disponible a partir del 1ro de febrero, 2016, en todas las escuelas,
la Oficina del Distrito y en el sitio web del Distrito www.conejousd.org .
Los siguientes puntos son necesarios para la inscripción: (Estos documentos de residencia son necesarios para cada
cambio de dirección / residencia):
Comprobante de Nacimiento:
Una copia legal certificada del acta de nacimiento, certificado de bautismo, o pasaporte (los certificados del hospital no
son aceptables). Para entrar a kínder, su hijo(a) debe de haber cumplido 5 años en o antes del 1ro de septiembre de 2016.
Comprobante de identidad:
Una Licencia de Manejar válida o tarjeta de identificación (ID)
Comprobante de residencia:
Dos (2) cuentas ACTUALES de servicios públicos (ej. gas, agua, basura, o eléctrico) mostrando en ambos la dirección
del servicio y dirección de correo
a. No se pueden usar cuentas de teléfono (porque no muestran la dirección del servicio)
b. Si es aplicable, los dueños de casas rodantes entregan el estado de cuenta mensual
detallado HOA mostrando los servicios públicos
DOCUMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS:
1. Familias que compren una residencia en los límites del área de asistencia de CVUSD y que ocupen la residencia dentro
de 90 días:
a. Papeles del depósito (Escrow) ejecutados para residencia domiciliaria, incluyendo fecha
del acuerdo del cierre
b. Dentro de las tres semanas de haberse cambiado, dos cuentas de servicios mostrando ambos, domicilio del
servicio y dirección
2. Familias arrendando una residencia en los límites del área de asistencia de CVUSD y que ocuparán la residencia
dentro de una semana:
A. Tienen/tendrán a su nombre los servicios públicos:
1. Contrato de Arrendamiento Ejecutado (original)
2. Dos recibos ACTUALES de servicios mostrando en ambos, la dirección del
servicio y dirección de correo (si es nuevo residente, deberá presentar dos recibos de los servicios dentro
de tres semanas
B. ¿No tiene/no tendrá los servicios públicos en su nombre?
1. Contrato de Arrendamiento Ejecutado (original)
2. Completar la Forma AV – Forma de Verificación de Domicilio (CVUSD 98-00160)
3. Dos recibos ACTUALES de los servicios públicos de su arrendador
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4. Estudiantes viviendo con alguien que no sea su padre/tutor (hermano mayor, pariente, abuelos etc.):
a. Completar dos páginas de “Caregiver’s Authorization Affidavit” (Formulario CVUSD
98-00111), notarizado y firma de aprobación del Departamento de Servicios de Apoyo
para el Estudiante.
5. Familias viviendo con otros (rentando un cuarto, viviendo con parientes o amigos, etc.), sin un contrato formal:
a. Completar el Formulario AV – Formulario de Verificación de Domicilio (Formulario CVUSD 98-00160)
b. Dos recibos actuales de servicios públicos de su arrendador

Requisitos De Vacunas
Vacuna

Polio
(OPV o IPV)
Difteria, Tétano y
Tos ferina

Sarampión, Paperas
y Rubeola (MMR o
MMR-V)

Hepatitis B
(Hep B o HBV)
Varicela
(varicela, VAR,
MMR-V, o VZV)

4-6 años de edad
Escuela Primaria en
Kínder de Transición /
Kínder y en adelante
4 dosis
(3 dosis están bien, si una
fue dada en o luego del 4to
cumpleaños)
5 dosis de DtaP, DTP, o
DT
(4 dosis están bien, si una
fue dada en o luego del 4to
cumpleaños)

2 dosis
(Ambas dadas en o luego
del 1er cumpleaños. Solo
una dosis de vacunas contra
las paperas y rubeola son
requeridas, si son dadas por
separado.)
3 dosis
1 dosis

7-17 años de edad
Escuela Primaria o Secundaria
4 dosis
(3 dosis están bien, si una fue
dada en o luego del 2do
cumpleaños)
4 dosis de DTaP, DTP, DT,
Tdap, o Td
(3 dosis están bien, si la última
dosis fue dada en o luego del 2do
cumpleaños. Por lo menos una
dosis debe ser Tdap o DTaP/DTP
dada en o luego del 7mo
cumpleaños para todos los
estudiantes de 7mo-12vo grado.)
1 dosis
(Dosis dada en o luego del 1er
cumpleaños. La vacuna de las
paperas no es requerida si es
dada por separado.)

7mo Grado*

1 dosis de Tdap
(O DTP/DTaP dada en o luego
del 7mo cumpleaños)

2 dosis de MMR o cualquier
otra vacuna que contenga
sarampión
(Ambas dosis dadas en o luego
del 1er cumpleaños.)

1 dosis para 7-12 años de edad.
2 dosis para 13-17 años de edad.

*Las nuevas admisiones para 7mo grado deben también de cumplir con los requisitos de 7-17 años de edad.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CONEJO VALLEY

Kínder de Transición
2016-2017
Para el año escolar 2016-2017, el Distrito ofrecerá Kínder de Transición a nuestros estudiantes
que no cumplen con la fecha límite para inscribir a su(s) niño(s) en Kínder.




Los estudiantes de Kínder de Transición tienen fechas de nacimiento entre el 2 de
septiembre de 2011 hasta el 2 de diciembre 2011.
Pendiente de aprobación de la Junta - Los estudiantes cuyas fechas de nacimiento
caigan entre el 1ro de julio de 2011 y el 1ro de septiembre de 2011 son elegibles para TK
o Kínder.
El programa se encontrará en cada una de las siguientes escuelas (sujeto a cambios
basados en matrícula):
Escuela Primaria Acacia, 55 W. Norman Ave., Thousand Oaks
Escuela Primaria Aspen, 1870 Oberlin, Thousand Oaks
Escuela Primaria Cypress, 4200 Kimber Dr., Newbury Park
Escuela Primaria Glenwood, 1135 Windsor Dr., Thousand Oaks
Escuela Primaria Madrona, 612 Camino Manzanas, Thousand Oaks
Escuela Primaria Walnut, 581 Dena Drive, Newbury Park
Escuela Primaria Weathersfield, 3151 Darlington Dr., Thousand Oaks
Escuela Primaria Westlake, 1571 E. Potrero Rd., Westlake Village
Escuela Primaria Westlake Hills, 3333 S. Medicine Bow Ct., Westlake Village




Kínder de Transición tendrá el mismo horario que Kínder.
En Kínder de Transición se enseñarán los estándares de Kínder, pero Kínder de
Transición incorporará un enfoque de aprendizaje diferente, basado en las necesidades
de desarrollo de esos estudiantes.
 Las evaluaciones tendrán lugar durante todo el año para monitorear el progreso.
 Tras la finalización de Kínder de Transición, los estudiantes serán asignados al Kínder de
la escuela de su vecindad.
 Para los padres que buscan una experiencia preescolar, CVUSD ofrece programas
preescolares para facilitar el ingreso al Kínder: Wonder en University Center,
Neighborhood City Center y el Programa de Participación de Padres Educación de Adultos
Horizon Hills.
 El Cuidado de niños para antes y después de clases puede ser solicitado a través de
CVUSD Child Care. Para obtener información sobre el programa CVUSD Child Care
visite su sitio web www.cvusdchildcare.com o llame al 805-492-3567.

Reunión Informativa para Padres
Jueves, 28 de enero, 2016
6:30 pm – 8:00 pm
Escuela Primaria Acacia
55 W. Norman Ave., Thousand Oaks

CÓMO SOLICITAR KINDER DE TRANSICIÓN
2/1/16 a 3/1/16 (5:00 pm)

A partir de 01/02/16, la Solicitud de Elección Escolar 2016/2017
está disponible en todas las escuelas, la Oficina del Distrito y en el
sitio web del Distrito: www.conejousd.org. Con el fin de ser
incluida en la lotería, la solicitud debe ser recibida antes de las
5:00 pm del martes, 03/01/16, en la Oficina de Servicios de
Instrucción, 1400 E. Janss Road, Thousand Oaks, 91362 (edificio
de atrás) o por fax al 805-379-5756.

Para 4/30/16

Una carta será enviada a todos los solicitantes que aplicaron a
tiempo, indicando si la solicitud fue aprobada - O - identificando el
número de la lista de espera asignado al solicitante. Si la solicitud
fue aprobada, entonces el padre puede inscribir a su hijo(a) en la
escuela aprobada.

3/2/16 a 5/12/17

Las aplicaciones atrasadas pueden ser entregadas en Servicios de
Instrucción, pero se añadirán al final de la lista de espera formada
por los solicitantes que entregaron la solicitud a tiempo. La
probabilidad de aprobación de su primera opción será muy
reducida, ya que la escuela solicitada para Kínder de Transición
podría ya estar llena.

Preguntas Frecuentes


¿Se proporcionará transporte? No.



¿Habrá cuidado de niños disponible? El Cuidado de niños de CVUSD (Childcare) puede
estar disponible a través de un programa pagado por el padre.



¿Se equilibrarán las clases por sexo? Se hará todo lo posible para equilibrar las clases y
evitar un salón en su mayoría de niños o niñas.



¿Mi hijo tendrá que cambiarse de campus después de completar el programa de Kínder de
Transición? Sí, los estudiantes serán asignados al Kínder de la escuela de su vecindad. Si a
un padre le gustaría que su hijo asista a una escuela, que no sea la escuela de su vecindad,
tendrá que presentar una Solicitud de Elección de Escuela.

Para más información póngase en contacto con Kate Potter, Asistente Administrativa de
CVUSD, Oficina de Educación Primaria - 805-497-9511, extensión 241 o por correo electrónico
a kpotter@conejousd.org

