
 
 

LA MESA-SPRING VALLEY SCHOOLS 
 

Selección de Escuela para EAK 
 

Nombre del alumno: 
 

   

Nombre de pila  Apellido 
 

 

 Loma Elementary 
10355 Loma Ln 
Spring Valley, CA 91978 

 Northmont Elementary 
9405 Gregory Street 
La Mesa, CA 91942 

 

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.   Si su niño continúa 

en kindergarten del Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley en el otoño del 2019, a Ud. se le pedirá firmar el 

formulario de reconocimiento que su niño continuará en kindergarten más allá de la fecha del aniversario de un 

año.     (Iniciales del padre (madre) de familia o tutor legal) 

 

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. 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 de su domicilio 

 
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.  

 
EAK empieza: Lunes, 7 de enero del 2019 
 
Transporte: No se dispone de transporte para EAK 
 
Servicios de ESS: Se dispone de los servicios de ESS (Extensión de Servicios Escolares) para el cuidado de su 

niño para después de la jornada escolar. 


