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I   de  febrero, 20 1 9

Estimados Pad res o Guardianes:

La matriculacion del K indergarten para el  ai'io  escolar 2019-20 se llevara a cabo diariamen te, empezand o el miercoles, 6 de marzo, 20 1 9 en todas las escuelas pri marias del Oistrito Escolar Un iftcado de Clovis (CUSO). Para ser elegible para ma tricularse en el Kindergarten, el niiio debe cumplir cinco (5) afios de edad antes del I o de septiembre del2019. Este ai'io, nuestros siti os escolares uti lizarfm un proceso de preinscripcio n en linea. El proceso de preinscripcion estara disponibl e el miercoles 27 de febrero de 201 9 y se podra acceder en el siti o web de CUSO (https://www.cusd .com/). Los padres podran completar el formulario de inscripcion de su hijo y hacer una cita para entregar los docum entos de inscripcion en Ia escuela de su residencia. Si el (los) pad re(s) o guard ian(es) necesitan ayuda con el proceso de preinscripcion en linea, pueden ir a su escuela de residencia durante el horario escolar a partir del miercoles 6 de marzo de 2019.
Una vez mas, Ia Transicion al Kinder sera ofrecida para el ai'io escolar 20 19-20. Si su hijo/a va a cumpl ir 5 ai'ios entre las fech as del 2 de septiembre y el 2 de diciembre, 20 19, puede matricular a su h ijo/a en el Oistrito Escolar Un iftcado de Clovis para Transicion de Kinder. El programa de Kindergarten de Transici6n esta disei'iado como una introducc i6n al pl an de estudios de Kindergarten para estud iantes mas pequei'ios yes un progra ma de dos-ai'ios (Ai'io  I - K inder de transicion y 2° ai'io- K inder).
La inscripci611 en 2019-20 par a todos los estudiantes nuevos que ingresan a los grados 1-12 comenzara e/
miercoles 13 de marzo de 2019.AI  momenta de matriculaci6n Kinder, por favor presente lo siguiente:
	Acta de nac im iento, u otro registro de nac im iento, como un certificado de bautismo (se debe proporcio nar el

acta de nacimiento dentro de 30 d fas);
	Comprobante de residencia, como un recibo reciente de PG&E; recibo reciente del agua, recibo de alcantarillado o basura; contrato de renta reciente; Rec ibo de pago de im puesto a Ia propiedad reciente; , docum entos del fideicomiso de menos de 45 dias a parti r del cierre; Ia boleta del registro de vota ntes, o una copia certificada del formu lario de solicitud de registro de votantes;
	Ev idencia escri ta de vac un as actua li zadas para: Polio, MMR (Sarampoin , Paperas, Rubeo la), OTP (Oifteria-Tetano-Tos Ferina), Ia serie de Hepatitis B (3 vacunas durante un periodo de 6 meses) y

(Varicella). Vea a/ reverso de esta carla para obtener informacion espe cfjica de Ia edad de vacuuacion.
Bajo una nueva ley conocida como SB 277, que comenz6 el I de enero de 20 1 6, las exenciones de vacu nas basadas en creencias personales ya no seran una opci6n para las vacunas que actualmente se requieren para ingresar al K indergarten (o Kinder de Transici6n) en Cali forn ia. Para obtener mas informacion sobre SB 277, consulte las Preguntas Mas Frecuentes d isponibles en: http://www .shotsforschool.org/laws/sb277fag/. La ley de California requiere que su h ijo tenga un chequeo dental antes del 3 1 de mayo de su primer ai'io escolar. Las evaluaciones denta les que ha n ocurrido dentro de los 12 meses antes de que su hijo ingrese a Ia escuela tambien cumplen con este requisito.
Para su conveniencia, en cooperaci6n con el Departam ento de Servicios de Salud del Estado y Ia Agencia de Servicios de Salud del Condado de Fr esno, el Centro de Salud para N ii'ios CUSO Sierra Vista ofrece vacunas para nii'i os elegib les:
 
Governing Board Christopher Casado Steven G. Fogg, M.D.
Susan K.Hatmaker Brian D. Heryford Glnny L. Hovsepian
Elizabeth J.Sandoval

Tllfany Stoker Madsen



Administration
Elmear O'farrell,Ed.D.
Superintendent

Don Ulrich,Ed.D.
Deputy Superintendent

Norm Anderson
Assodate Superintendent

Barry S.Jager,Jr.
Assodate Superintendent

Michael Johnston
Assodate Superintendent
Sierra V i sta Elementary School Children's Health  Center
5 10 Barstow Avenue- Clovis
Monday through Thursday
8:30am-4:00pm
327-7976
Ademas, si  usted es elegib le, su h ij o puede calificar para un examen fisico del Programa de Salud y Prevenc i6n de Oiscapacidades del N ii'ios (CH OP) grati s en el sitio i nd icado anteriormente. Los examenes fisico s CHOP se rea liza n solo con cita previa.  Por favor, !lame para mas in formacion

Sinceramente,


Eimear O'Fanell, Ed.O .
Superintend ente                                      1450 Herndon Avenue· Clovis, CA 93611-{)599
559-327-9000 • www.cusd.com

