Estimada familia de West Valley:
¿Tiene un hijo(a) que ha cumplido 5 años desde el 1 de septiembre y no está actualmente en
preescolar?
¿Tiene un hijo(a) que cumplió 5 años antes de septiembre, pero quería esperar un año para
ingresar al estudiante al jardín de infantes?
¿Tiene un hijo(a) que cumplirá 5 años antes del 1 de febrero de 2022 y que no está actualmente
en preescolar?
El Distrito Escolar de West Valley ofrece un programa que proporcionará aprendizaje temprano para los
estudiantes que actualmente no reciben servicios de preescolar. El programa proporcionará una sección
de Kindergarten de transición, de enero a junio, como una experiencia gratuita de aprendizaje
temprano de transición de día completo, llamada transición de kindergarten, para niños que están
programados para ingresar a Kindergarten en el otoño.
El programa transición de kindergarten será un programa gratuito de día completo (8:55 am - 3:30 pm)
ubicado en la Primaria Cottonwood. Este programa se enfocará en las habilidades académicas y sociales
básicas para ayudar a los estudiantes que califiquen a comenzar con el éxito en la escuela.
El programa seguirá el calendario escolar, el viernes 14 de enero de 2022 y terminando el último día de
clases, el viernes 10 de junio de 2022. Las familias deberán proporcionar transporte hacia y desde la
escuela.
La prioridad para la colocación se hará según los criterios de solicitud de calificación (ver adjunto).
El Distrito Escolar de West Valley recibió recientemente un reconocimiento nacional por nuestro
trabajo para asegurar que los estudiantes ingresen a la escuela "listos para el kindergarten". El
programa transición de kindergarten es una estrategia para asegurar que el Distrito esté haciendo todo
lo posible para brindar oportunidades para que todos los estudiantes tengan éxito en la escuela.
Si su hijo(a) califica y está interesado en inscribir a su hijo(a) en el programa transición de
kindergarten, complete el formulario adjunto y devuélvalo antes del viernes 10 de diciembre a:
Michelle Siguenza, Director
Cottonwood Elementary
1041 S. 96th Avenue
Yakima, WA 98908
FAX: 509-972-5521
Gracias por considerar esta oportunidad de aprendizaje temprano para su hijo(a).
Sinceramente,

Dr. Peter Finch, Superintendente
West Valley School District #208

Transición de Kindergarten - Solicitud para calificar
Vencimiento el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 4:00 pm en la oficina de
Cottonwood

Nombre de niño(a)

Fecha de nacimiento

El estudiante debe cumplir 5 años antes del 1 de febrero de 2022

Describa la experiencia de aprendizaje temprano actual o anterior de su hijo(a):
Sí
No
Nombre del centro o ubicación
Cuidado de niños
privado
Cuidado de niños
en el hogar
Preescolar
¿Otro?
Ingresos:
Creemos que calificamos para el Programa de Comidas Gratis / Reducidas del Distrito Escolar
de West Valley.
Sí
No
No seguro

Idioma:
El idioma que hablamos en casa es:

Ingles

Otro ____________________________________

Información del contacto:
Nombre de Padre(s) de
familia

Dirección

Teléfono

La familia debe residir en el distrito escolar de West Valley.

