Temprana Admisión a Kindergarten
Temprana Admisión a Kindergarten (EAK) es un programa gratuito de kindergarten de día completo
subvencionado por el Estado. EAK es para niños que cumplirán los cinco años de edad para el 15 de marzo
del 2019 y que actualmente no están inscritos en kindergarten o kindergarten transicional. El programa está
abierto para todos los alumnos elegibles que viven en la comunidad. La participación es voluntaria y el
programa no está diseñado para tomar el lugar de kindergarten. Los alumnos participantes en el programa
EAK serán inscritos en kindergarten para agosto 2019.
La matrícula está limitada conforme al promedio del distrito de 25 alumnos por clase. Se da prioridad a los
alumnos mayores que vivan dentro de nuestra área de asistencia. Para su conveniencia, las inscripciones
estarán disponibles en línea entrando a: www.lmsvschools.org. También pueden obtener las inscripciones en
las escuelas primarias de La Mesa Spring Valley. Usted debe hacer una cita para hacer el trámite de la
inscripción en la Secretaría del Distrito Escolar. Por favor llame al 668-5700 Ext. 6480 ó Ext. 6481 para
hacer una cita o si desea más información.
Favor de traer los siguientes documentos originales a su cita para inscribir a su niño(a):






Los formularios de inscripción llenos con toda la información
La acta de nacimiento original
Registro actualizado y original de las vacunas
Dos comprobantes actuales de su domicilio

EAK empieza:

Lunes, 7 de enero del 2019

Locales de EAK:

Loma Elementary School (Horas 7:55 a.m.-2:15 p.m. L-Mie-J-V;
7:55: a.m.-1:00 p.m. Martes)
Northmont Elementary School (Horas 8:00 a.m.-2:20p.m. L-Mier-J-F;
8:00 a.m -1:05 p.m. Martes)

Formulario de transferencia
Interdistrital
Los que viven en los confines de distritos vecinos deben obtener / llenar
el
formulario de transferencia interdistrital del distrito que les corresponde y traer la
forma completa a su cita de inscripción.
Transporte:

No se dispone de transporte para EAK

Servicios de ESS:

Se dispone de servicios de ESS (Extensión de Servicios Escolares)

LA MESA-SPRING VALLEY SCHOOLS
El Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley se compromete en proveer igualdad de oportunidades para toda persona en programas
educativos, actividades y empleo. El Distrito prohíbe la discriminación, acoso, intimidación o bullying por motivos, reales o percibidos, de raza,
color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, identificación de grupo étnico, etnicidad, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad,
sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o asociación con una persona o grupo con una o más de estas
características reales o percibidas.
Las políticas y procedimiento del Distrito respecto a los Procedimientos Uniformes de Demandas, discriminación, acoso sexual, y Título IX
pueden encontrarse en el sitio web del Distrito en el www.lmsvschools.org.Todas las preguntas respecto a la discriminación, equidad y Título IX
pueden dirigirse a la Oficial de Acatamiento de Leyes del Distrito:, Directora de Apoyos Estudiantiles (Student Supports), 4750 Date Ave.,La
Mesa CA 91942. Teléfono 619-668-5700.

