2019-20

Transitional Kindergarten
The Greenfield Union School District offers TK classes for children whose fifth birthday
falls between September 2, 2019 & December 2, 2019.

Extended Eligibility!

Horizon, Granite Pointe, Plantation, Planz, Palla
Children whose fifth birthday falls between December 3, 2019 & March 31, 2020 will
be enrolled based on availability. Remaining students will be placed on a waiting list
and parents will be notified as space becomes available.

Fairview, Kendrick, Valle Verde
Children whose fifth birthday falls between December 3, 2019 & January 31, 2020 will
be enrolled based on availability. Remaining students will be placed on a waiting list
and parents will be notified as space becomes available.
Parents are strongly encouraged to enroll their eligible students as space is limited.
TK informational brochures are available.
Contact your school office for more information and registration.
2019-20

Kindergarten de Transición
El Distrito Escolar de Greenfield Union ofrece clases TK para niños cuyo quinto cumpleaños cae
entre el 2 de septiembre del 2019 y el 2 de diciembre de 2019.

Elegibilidad Extendida!

Horizon, Granite Pointe, Plantation, Planz, Palla
Los niños que cumplen cinco años entre el 3 de diciembre de 2019 y el 31 de marzo de 2020
se inscribirán según la disponibilidad. Los estudiantes restantes serán colocados en una lista
de espera y los padres serán notificados a medida que el espacio esté disponible.

Fairview, Kendrick, Valle Verde
Los niños que cumplen cinco años entre el 3 de diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020
se inscribirán según la disponibilidad. Los estudiantes restantes serán colocados en una lista
de espera y los padres serán notificados a medida que el espacio esté disponible.
Se les recomienda que inscriban a sus estudiantes elegibles ya que el espacio es limitado.
Folletos de información de TK están disponibles.
Comuníquese con la oficina de su escuela para más información y fechas de inscripción.

