Tabla de contenidos

Mensaje del Superintendente

3

Información general
Requisitos de Edad, Escuela Excursiones y Visitas, Pre-evaluación

5

Inscripción y Transferencia de línea de tiempo para la 2019-2020 Año Escolar

6

Información de Registro

7

Inscripción Nueva - Lista de Verificación

8

Reglamento Administrativo

9

Mapa de la área del Distrito Escolar Union
Distrito Escolar opcional doble inscripción zona

10

TK de distrito escolar y currículo de Kindergarten

11

Habilidades importantes para TK y Kindergarten

13

Directorio de las Escuelas

15

Cuidado de los Niños en el Sitio

16

Mensaje del Superintendente

Estimados Padres,

El comienzo al jardín de la infancia es una aventura emocionante para niños y sus
familias. Es un principio nuevo para desarrollar las habilidades que servirán como una
base para aprender en el futuro. En este año importante, los niños desarrollarán las
relaciones, la independencia, la confianza, y las conductas y las actitudes que
asegurará su éxito en la escuela.
El Distrito Escuelar Union esta comprometido a asegurar un ambiente niño-centrado
en que todos los niños tienen éxito. Se proporciona un todo el distrito un plan fuerte
que esta alienado con el Eontenido de Estandares de California. Nuestro plan este
diseñado para atraer a los niños con un proceso de aprendiz aje que les propeor
cionara un sentido de logro y los ayudara desarrollas un amor de aprender.
En el Distrito Escuelar Union, nuestro objetivo es introducir a su hijo en un
lanzamiento exitoso a la educación. Este folleto es diseñado para proporcionar
información y respuestas para ayudarlo a preparar a su niño para empezar la escuela.
Cuando su niño enpieza este año emocionante, el personal de la escuela trabajará
junto con usteds para proporcionar una experiencia positiva y comprometedora para
su joven estudiante. Yo le animo a llegar a estar activamente envelto en todos
aspectos de la educación de su niño. Establecer una asociación fuerte entre padres y
la escuela es un ingrediente esencial para el éxito de estudiante.
Ahora que entra su niño al jardín de la infancia espero trabajar en conjunto con
usted. ¡Bienvenido a la familia del Distrito Escolar Union!
Con la Mayor Consideracion,
Denise Coleman
Superintendente
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Información general
Requisitos de Edad
Los niños serán inscritos en Kinder Transicional (TK) para 2019-2020
si han cumplido cinco años de edad entre los meses del 2 de Septiembre al 2 de Diciembre de 2019.
Los niños serán inscritos en Kindergarten para 2019-2020
en caso de que lleguen a cinco años de edad en o antes del 01 de septiembre 2019.

Asistencia
La asistencia regular y puntualidad desempeñan un papel clave en el éxito de un estudiante logre en la
escuela. Por favor, intente horario médico, dental y otras citas fuera de la jornada escolar. Si su hijo está
enfermo, por favor llame a la escuela para reportar la ausencia. Es muy importante que los niños lleguen a la
escuela a tiempo. Los niños que llegan tarde a la escuela te pierdas ni una parte importante del programa de
instrucción y causar la interrupción de los otros niños.

Requisito de Salud Oral
La ley de California ahora requiere que su niño tenga un chequeo dental del 31 de mayo de su primer año
escolar. Evaluaciones dentales que han tenido lugar dentro de los 12 meses antes que su hijo entre a la
escuela también cumple con este requisito. El formulario requerido para llevar con usted cuando su niño
tiene su su chequeo está en el sitio web del distrito.

Escuela Excursiones y Visitas
Su escuela ha designado las fechas para las visitas. Póngase en contacto con la oficina para hacer una cita
para una cita después de que su paquete de inscripción ha sido aceptado. También, por favor, hacer arreglos
para el cuidado de niños, ya que esto es sólo una visita de los padres.

Transición Kinder y Kinder Pre-evaluación
A los conocimientos tradicionales y K pre-evaluación se programarán para su hijo en la primavera de 2019. El
propósito de esta evaluación es que nuestros profesores adquieran conocimientos generales de la
preparación y del desarrollo académico de su hijo. Usted recibirá más información sobre esta evaluación una
vez que haya completado el proceso de registro.

Información de Escuela
Usted recibirá más información sobre las políticas de su escuela una vez que se haya registrado. Le animamos
a que consulte el sitio web de su escuela de origen para obtener información actualizada. Todos los padres
reciben información adicional con respecto a los programas, políticas y procedimientos, así como
oportunidades de voluntariado en la Noche de Regreso a la Escuela en el otoño.
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Inscripción y Transferencia de línea de tiempo para la
2019-2020 Año Escolar
01 de febrero 2019 y en curso

Registro en línea se abre Papeleo adicional Registro aceptada
en oficinas de la escuela (por favor, consulte las páginas 7 y 8)

01 de febrero 2019 y en curso

Aceptar solicitudes de Inter - transferencias del Distrito
(transferencias fuera del distrito) *

Desde 01 de febrero hasta 01 de enero 2019

Aceptar las solicitudes de transferencias Intra-Distrito
(transferencias dentro del distrito) *

02 de marzo 2019 y después

Dentro de las transferencias del Distrito aceptados y puestos
en una condición de lista de espera

14 de agosto 2019

Primer día de clases

*Aplicación no garantiza la colocación. La colocación se determinará en agosto sobre la base de la
matrícula escolar.
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Información de Registro
El Registro de su Hijo
Usted puede inscribir a su hijo en el hogar a partir del 01 de febrero de 2019, después de 10:00, ir a nuestra página
web, www.unionsd.org y haciendo clic en la ficha de Parents y Student Registration. Todas las escuelas del barrio
aceptan formularios de inscripción para estudiantes de kindergarten que llegará a cinco años de edad en la fecha de
corte del 01 de septiembre de 2019 o para los estudiantes de los conocimientos tradicionales que llega a cinco años
de edad entre el 1 de septiembre y 02 de diciembre de 2019. Los padres que deseen inscribir a su hijo para jardín de
infantes/TK deben proporcionar los registros de vacunas al día, resultados de Mantoux tuberculosis screening,
pruebas de residencia y un documento de verificación de edad. Para más información llame a la Secretaria de la
escuela.

Está usted listo para registrar a su hijo?

Es su hijo de 5 años de edad en o antes del 01 de septiembre de 2019? Si es así, su hijo es elegible
para el kindergarten.
Es su hijo de 5 años de edad entre el 1 de septiembre y 02 de diciembre de 2019? Si es así, su hijo es
elegible para el Kinder transición.

Usted debe proporcionar tres comprobantes de residencia, véase la página 9.

Traer certificado de nacimiento y cartilla de vacunación de su hijo a la oficina de la escuela.
Volver a todas las formas a la oficina de la escuela tan pronto como se terminaron. Vea la página 8.

El niño debe tener todas las vacunas necesarias antes del primer día de escuela. Vea la página 8.

¿Necesitará su hijo cuidado antes o después de la escuela? Si es así, póngase en contacto con la
escuela de su niño o consulte la lista adjunta de opciones de cuidado infantil. Consulte la página 16.
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Inscripción Nueva - Lista de Verificación
El registro es un proceso de dos partes. Ambas partes 1 y 2 deben ser completados antes de que el estudiante sea
considerado inscrito en una escuela de USD. Parte I se completa en línea. Cuando la Parte I está completado y
enviado, entonces la segunda parte es llevar la documentación necesaria (pruebas de residencia, registros de
vacunas, un documento para verificar la edad, etc.) a su escuela de origen.

PARTE 1 - Completar y presentar en línea en www.unionsd.org
n Registro Estudiantil Permanente de Registros en línea
n Información de la Salud-online
n Inicio Idioma Encuesta-online
n Federal y Estado de Recogida de Datos Etnicidad y raza-online

PARTE 2 – La siguiente deben estar a su hogar escuela
q 3 Pruebas de Distrito de Residencia (Ver la lista pruebas aceptables en la página 9)

Verificación de edad (no copias)
Registro certificado de nacimiento, pasaporte válido, certificado de bautismo
q Registro de Inmunización (no copias)
Todos los estudiantes que ingresan a la escuela por primera vez deben tener una prueba de TB o Encuesta de
Evaluación de Riesgos como lo exige la Santa Clara County Public Health Department. Enviar los formularios
completados a la oficina de la escuela. Estudiantes DEBEN entregar todas las vacunas y prueba de TB valido o
Encuesta de Evaluación de Riesgos antes de asistir la escuela.
q

Documentos adicionales – La siguiente podran presentarse en un una fecha posterior
q Salud Oral Form-completado por su dentista

Debe ser completado antes del 31 de mayo del estudiante de primer año de la escuela. Presentar los
formularios completados a la oficina de la escuela.
q Informe del Examen de Salud para el Ingreso a la Escuela
ESTUDIANTES PARA el KINGERGARTEN - Para los nuevos estudiantes de kinder se inscriban para el próximo año escolar,
el examen físico de cinco años se puede completar en cualquier momento dentro de los 18 meses anteriores a la
entrar en primer grado.

Registro procedimientos de aceptacion
Registro es completa cuando toda la información en línea se ha presentado toda la documentación requerida y
se ha llevado a su escuela de origen, verificado y aceptado por un administrador escolar. No se aceptará
documentación incompleta.
Durante el verano, los formularios de inscripción serán aceptados en la Union School District Office: 5175 Union
Ave., San Jose.
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Reglamento Administrativo
Prueba de distrito de residencia
TODOS los estudiantes deben presentar tres (3) documentos como prueba de residencia.
1. Un (1) documento debe ser sus documentos de propiedad inmueble o su contrato de alquiler.
•
•

Documentos de propiedad del inmueble (Grant, Título de propiedad, declaraciones de cierre, factura de impuestos).
Acuerdo de alquiler / arrendamiento que maestro la información del nombre / dirección de la residencia y el contacto
para el propietario (nombre y número de teléfono).

2 y 3. Los otros dos (2) documentos deben ser uno de los siguientes:
•
•
•
•

Estado de cuenta actual o reciente.
Factura de servicios públicos con el nombre y la dirección impresa en la factura que muestra el uso o recibo del pago.
Documento de negocio Gobierno, que establece de forma fiable residencia actual. (Esto no puede ser una licencia de
conducir.)
Proyecto de ley de seguro de auto actual o registro del coche.

Un USD administrador de escuela o su designado puede hacer una visita a la casa para verificar la residencia.

Declaraciones juradas requeridos
1.
2.
3.

Todos los estudiantes deben tener un formulario de inscripción en el archivo de verificación de residencia.
Todos los estudiantes que residen con alguien que no sea su tutor legal debe tener una Declaración Jurada del cuidador
en el archivo.
Si la familia del estudiante reside con otra familia dentro del distrito, una declaración jurada PARA LA VERIFICACIÓN DE
RESIDENCIA MIXTA de la persona con quien está viviendo se requiere que el padre / tutor, además de los requisitos
anteriores. Los padres deben proporcionar los tres documentos de prueba de residencia también.

Para todos los estudiantes que se matriculan en la Unión del Distrito, se aplicarán las siguientes
directrices en materia de residencia:
1. Se requiere residencia en la Unión del Distrito para la inscripción en todas las escuelas del Distrito. El resto de los
estudiantes deben solicitar una transferencia entre el distrito de su distrito de residencia.
2. Un apartado de correos no es una dirección suficiente. También se requiere que los padres de proporcionar una dirección
de calle y prueba de residencia dentro del distrito. Consulte la prueba aceptable de residencia documentos enumerados
anteriormente.
3. Ningún estudiante se le puede negar la inscripción porque él / ella no tiene hogar. Una prueba aceptable de residencia en
estos casos incluyen:
a.

Agencia de servicios sociales verificar el estado sin hogar.

b.

Hotel o motel recibos de lugares dentro del condado de Santa Clara.

4. Los estudiantes que no proporcionar prueba de residencia como se describe arriba no serán inscritos en USD.
5. Si el director de la escuela o su designado / a es incapaz de verificar la residencia a su / su satisfacción, el asunto se
presentará al superintendente o su designado para la determinación
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Mapa de la área del Distrito Escolar Union

Distrito Escolar opcional doble inscripción zona

Section A – azul
Carlton Elementary o Oster Elementary
(Dartmouth o Union Middle)

En 2014, la Consejo Escolar aprobó Zonas de Inscripción
Dual para permitir a los padres tener más opciones en la
asistencia de sus hijos, para equilibrar el tamaño de los
escuelas y permitir que los estudiantes asistan a escuelas
más cercanos a sus hogares sin cambiar los límites
escolares.

Section B – amarillo
Oster Elementary o Lietz Elementary

Si reside en una de las zonas del mapa, puede elegir
entre cualquiera de los sitios que se enumeran en el
cuadro de abajo. Si uno de los escuelas se llena, se le
asignará al otro escuela. Por favor, mira el mapa de área
de distrito asistencia (para determinar si los educo en el
hogar de su niño es en un área que es elegible.

Section C – morado
Lietz Elementary o Noddin Elementary
(Dartmouth o Union Middle)
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TK de distrito escolar y currículo de Kindergarten
TK y K los estudiantes recibirán instrucción en las normas comunes de California que se diferenciarán para satisfacer las
necesidades de cada estudiante. TK le proporcionará una socialización adicional para satisfacer las necesidades de
nuestros alumnos más jóvenes.
Transición Kinder: La ley de preparación de jardín de la infancia, firmada en ley por gobernador Schwarzenegger en el
2010, es una histórica reforma a la educación preescolar. Para asegurar nuestros jóvenes están preparados para tener
éxito en el jardín de la infancia y más allá, la ley creada el Kindergarten transicional (TK). TK es un programa especialmente
diseñado para estudiantes que han nacido entre septiembre y diciembre para preparación del desarrollo de la
dirección. La ley cambió la fecha de entrada del jardín de la infancia del 2 de diciembre a 1 de septiembre, por lo que los
niños incorporan jardín de la infancia en la edad 5.
El año de transición kinder proporcionará un programa de kindergarten modificado alineado a estándares de jardín de
infantes e integrado a través de áreas temáticas, pero con un mayor énfasis en la socialización y apropiado desarrollo
habilidades como desarrollo socio-emocional, autorregulación y enfoques de aprendizaje, desarrollo físico-motor,
desarrollo cognitivo y desarrollo oral del lenguaje y alfabetización.
Tanto Kindergarten y TK cubrirán habilidades del Estándares Estatales Comunes en todas las materias, utilizando el plan de
estudios aprobado. Las normas están diseñadas para promover el más alto logro de cada estudiante.

Estándares Estatales Comunes / Artes del Lenguaje
Su niño desarrollará habilidades fundamentales que él o ella va a preparar para el aprendizaje posterior en Artes del
lenguaje. La conciencia fonémica es la capacidad de entender que una palabra se compone de una secuencia de
sonidos del habla emparejado con la capacidad de manipular esos sonidos. Es el uno de los elementos esencial de la
enseñanza del lenguaje en el kinder. Los estudiantes aprenderán las letras del alfabeto y coincidirá con letras con sus
sonidos asociados. Vocabulario será desarrollado a través de la instrucción directa en conceptos específicos. Los
libros serán leídos diariamente a las estudiantes con el fin de ayudarles a identificar y utilizar estrategias de
comprensión. Los estudiantes aprenderán para escribir letras, palabras e historias que comienzan.
El plan de estudios de inglés / Artes Lengua abordará los siguientes:
•
•
•

Análisis de palabras, fluidez y desarrollo
de vocabulario
Comprensión lectora
La respuesta literaria

•
•
•
•

Escritura
La escritura y el lenguaje oral
Escuchar y hablar
Historia / Ciencias Sociales Integrados
Estándares

Estándares Estatales Comunes de Matemáticas
Su hijo va a entender números pequeños, cantidades y formas simples en su día a día ambiente. Los estudiantes
contarán, comparar, describir y clasificar objetos, y desarrollar un sentido de propiedades y patrones. El plan de
estudios de Matemáticas se dirigirá a la siguiente:
•
•
•

Sentido de los números
Álgebra y funciones
Razonamiento Matemático

•
•
•
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Estadística, análisis de datos y probabilidad
Medición y geometría
Normas Integradas ciencia sociales y general

Ciencia
Estándares de Ciencias están integrados en Matemáticas. Para aumentar esas normas, su hijo aprenderá que el
progreso científico se logra haciendo preguntas y realizando investigaciones cuidadosas. Para entender este
concepto y para hacer frente a los estándares de contenido, el niño va a desarrollar sus propias preguntas y realizar
investigaciones. Ciencias de vida, la tierra, físicas, del espacio, y practicas de ingenieria seran presentadas.

Historia y Ciencias Sociales
Historia / Ciencias Sociales Estándares están integrados en Inglés Artes del lenguaje. Para aumentar esas normas, su
hijo será introducido a los conceptos de coraje, el autocontrol, la justicia, el heroísmo, liderazgo, deliberación y
responsabilidad individual. El concepto de conducta cívica se refuerza a través de la empatía de cómo vivía la gente
y trabajó hace mucho tiempo, y por medio de seguir las reglas y respetar los derechos de los demás.

Para obtener más información sobre los estándares de California Common Core y de
próxima generación Estándares de Ciencias visitar el Departamento de California de
Educación de la: http://www.cde.ca.gov
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Habilidades importantes para TK y Kindergarten

1. Reconozca su nombre impremido.
2. Reconozca que la primera letra de un nombre es letra mayuscula y el resto de las letras
menusculas.
3. Reconozca formas (círculo, cuadrado, el triángulo, el rectángulo, y el óvalo).
4. Sepa sus colores.
5. Practique agarrar un lápiz y escribir números y letras.
6. El cuenta y reconoce números de 1 – 10.
7. La práctica orientó, curvó, líneas giradas, con tijeras seguras para edad apropiada.
8. Sentarse y escuchar una historia. Leer con un adulto diario.
9. Practique cerrar broche de presion, atar agujetas, a botonar, y cerrando un cierre.
10. Praticar número del teléfono, la dirección, y los cumpleaños.
11. Aprenda la ruta a y de la escuela.
12. Atravesar las calles sin peligro en un cruzamiento.
13. Utilice el lavabo por él/ella misma. Lavar las manos después de utilizar el lavabo.
14. Ponga y quite suéteres y chaquetas. Amarrar las agujetas ponerse botas.
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Como ayudar a su hijo
1. Proporcione oportunidades de tener experiencias de viajes variadas a:
•
•
•
•

•
•
•

Parques
Playa
Zoo
Museo

Panaderia
Granja
Tienda de Abarrotes

2. Anime a su niño a hacer preguntas, pero estar seguro contestar. Ayude a desarrollar la habilidad de
escuchar sabiendo escuchar usted mismo.
3. Ayude a su niño hablar “al punto"; ayude a desarrollar vocabulario utilizando nuevas palabras.
4. Ofrezca a su niño la oportunidad de hacer elecciones y decisiones. Asegurase que él/ella tenga
proseguimiento
5. Ayude a su niño que siga direcciones sencillas y trabajar y jugar independientemente.
6. Anime a su niño a desarrollar responsabilidad y uso iniciativa.
7. Ayude a su niño a mejorar coordinación del musculo grande utilizando pelotas, cuerda para brincar,
el uso cuidadoso de equipo de juego y juguetes de rueda.
8. Ayude a su niño a mejorar coordinación de músculo pequeña proporcionando juguetes, clarión, las
tijeras, clay, etc.
9. Proporcione oportunidades de lectura:
o

Discute imágenes – anime a él/ella a decirlo que él/ella ve y lo que sucede.

o

Lea y cuente historias a su niño.

o

Tiene a él/ella cuenta de nuevo una historia, o las partes de una historia, lo gracioso, etc.

o

Vava a la biblioteca para "averiguar" algo.

o

Búsqueda en libros para encontrar información; "investigación" para encontrar detalles.

o

Anime cuidado apropiado de libros.

10. Anime a él/ella a traer libros a la escuela y decir la historia el dia que le toca compartir.
11. Par favor ayude a él/ella aprender y recordar su número de teléfono y la dirección.
12. Ayude a él/ella ganar independencia enseñando a como cuidar de sus pertenencias – abotonando,
atar, colgando ropa, atando zapatos.
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Directorio de las Escuelas

Escuela

Dirección

Teléfono

Alta Vista
Directora: Cathy Bailey
Asistente Adiministrativo: Vicki Saenz

200 Blossom Valley Drive
Los Gatos 95032
http://altavista.unionsd.org

408-356-6146

Carlton
Directora: Mary Katayama
Asistente Adiministrativo: Ellen Mace

2421 Carlton Avenue
San Jose 95124
http://carlton.unionsd.org/

408-356-1141

Guadalupe
Director: Dale Jones
Asistente Adiministrativo: Jeannie Hamchuk

6044 Vera Cruz Drive
San Jose 95120
http://guadalupe.unionsd.org

408-268-1030

Lietz
Directora: Sandy Lopez
Asistente Adiministrativo: Pearl Martinez

5300 Carter Avenue
San Jose 95118
http://lietz.unionsd.org

408-264-8314

Noddin
Director: Eric Scharer
Asistente Adiministrativo: Heidi Golab

1755 Gilda Way
San Jose 95124
http://noddin.unionsd.org

408-356-2126

Oster
Directora: Dianne McEntee
Asistente Adiministrativo: Anne Barbin

1855 Lencar Way
San Jose 95124
http://oster.unionsd.org

408-266-8121
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Cuidado de los Niños en el Sitio

Escuela

Nombre de Cuidado de
Niños

Teléfono

Alta Vista

Champions
Directora: Noemi Muniz

408-356-3178

Carlton

Los Gatos Community
Education & Recreation
Directora: Tiffany Sainz

408-358-1010

Guadalupe

USD Extended Care
Directora: Alexandra Feldman

TBD

Lietz

Champions
Director: Luis Sanchez

408-269-4972

Noddin

Champions
Directora: Gloria Lewis

408-821-5015

Oster

Los Gatos Community
Education & Recreation
Directora: Carmela Combs

408-978-8722
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Notas
La escuela

El numero de telefono

El director

El secretaria

El ayudante de la salud

Cuidado de los ninos

La participación paternal

Otro
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