Bienvenidos a la noche de información para
padres de familia
de alumnos de kindergarten de transición, alumnos de
kindergarten y alumnos de nuevo ingreso

Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
Ciclo escolar próximo 2019-2020

bit.ly/tk-kparentinfo
Si desean recibir una copia de la presentación de
esta noche por correo electrónico, pueden
completar el formulario en bit.ly.

Agenda
● Bienvenida, presentaciones y resumen del Distrito
● Fundación Pleasanton Partners In Education (PPIE)
● Qué esperar en kindergarten de transición o
kindergarten
● Procedimientos de inscripción y registro
● Programa de inmersión dual en Valley View
● Club de niños: Programas antes/después de clases
en la escuela
● Información sobre servicios de salud
● Programa School Smarts
● Espacio para preguntas
3

4

9 Escuelas primarias
3 Escuelas secundarias
2 Escuela preparatoria integral

Resumen del
Distrito

1 Escuela preparatoria de educación
alternativa
Educación para adultos
Brindamos servicio a aproximadamente
15,000 estudiantes por año desde
kindergarten de transición hasta el
décimo segundo grado y tenemos
programas y personal sobresalientes en
todas las escuelas.
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Planteles de las escuelas primarias
En la actualidad, se tiene planificado ofrecer kindergarten de transición en todos los planteles escolares, con excepción de
Donlon
Los alumnos que residen en el área de Donlon y califican para kindergarten de transición asistirán a una escuela vecina. El
Departamento de Servicios Estudiantiles informará a los padres de la asignación al programa escolar después de las
fechas de inscripción en febrero.

Alisal

Donlon
Lydiksen
Vintage Hills

Fairlands
Mohr

Hearst
Valley View

Walnut Grove
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Escuelas secundarias y preparatorias

Harvest Park
Middle School

Pleasanton
Middle School
Amador Valley
High School

Thomas Hart
Middle School
Foothill
High School

Village
High School
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¿Cuáles son escuelas son las “escuelas de
residencia” de mi hijo/a?
La “escuela de residencia” de su hijo/a se refiere a las escuelas (en materia de
escuelas primarias, secundarias y preparatorias) a las que asistirá según los límites de
asistencia escolar del Distrito.
En el sitio web del Distrito (PleasantonUSD.net), visite la pestaña “About Us”
(“Quiénes somos”) y, luego, haga clic en “School locator” (“Localizador de escuelas”).
●

Escriba su dirección para ver a qué escuela primaria, secundaria y preparatoria
asistirá su hijo como su “escuela de residencia o escuela de procedencia”.
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PPIE
Fundación Pleasanton Partnerships In
Education
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Fundación Pleasanton Partnerships In Education
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Fundación Pleasanton Partnerships In Education
Escuelas mejor
calificadas:
• Primarias: 7 de los 10
mejores en el Área de
la Bahía de SF
• Secundarias: 3 de las
12 mejores en
California
• Preparatorias: entre
las 50 mejores en
California; entre las
250 mejores en la
nación
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Fundación Pleasanton Partnerships In Education

15 escuelas
15,000 alumnos
Más de 9,000 familias
Apoyo en escuelas primarias, que incluye biblioteca adicional, tecnología en los
planteles e intervención en el aula
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Fundación Pleasanton Partnerships In Education
Escuelas excepcionales con
Calificaciones de A+ y
de Listón Azul

PTA/PTSA/PFC

CLUBES PARA
PADRES
Materiales de clase
Suministros
tecnológicos
Desarrollo de padres
y maestros

PPIE
Bibliotecarios
Intervención de
inglés/matemáticas
Consejeros de apoyo
Becas de STEAM

CLUBES DE
APOYO
Deportes,
música, otros

PUSD
(con fondos estatales/federales) proporciona APOYO de
nivel básico
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Pueden visitar: www.ppie.org
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Fundación Pleasanton Partnerships In Education
Acompáñenos el 19 de
abril de 2019

Acompáñenos el
domingo, 14 de abril de 2019
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Fundación Pleasanton Partnerships In Education

¡Gracias!
Steve McCoy-Thompson
Director ejecutivo
Executivedirector@ppie.org
925-519-0221
501(c)3 #94-3046738
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Currículo e Enseñanza
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Qué esperar en kindergarten de transición o
kindergarten
Kindergarten de
transición

Kindergarten

Los alumnos que cumplen años entre el 2 de
septiembre y el 2 de diciembre.

Los alumnos debe tener 5 años de
edad, a partir del 1 de septiembre.

Kindergarten de transición es la primera
parte de un programa de kindergarten de dos
años para alumnos que cumplen años en
tales fechas.
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El currículo y los estándares
en esta diapositiva y la
siguiente están vinculados en
la presentación si desen
revisarlos más a fondo.
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Programas adicionales para apoyar a los alumnos

Aprendices del idioma inglés
GATE (Educación para
alumnos superdotados y
talentosos)
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Programa de inmersión
dual en español
en Valley View Elementary
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Si están interesados en la inmersión dual...
Paso 3
Paso 1
Asista a la noche de
información en Valley
View el 24 de enero de
6-7 en MPR.

Paso 2
Asista a recorrido del programa
en Valley View los días 28 de
enero, 29 y 4 de febrero de
2019, de 9:00-10:30 am

Inscríbase en su
escuela de residencia y
complete una solicitud
de inmersión dual y un
formulario de
inscripción abierta
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Prioridades de programa de inmersión y lotería
La aceptación general de los solicitantes en el programa se basa en las siguientes prioridades:
1ª prioridad: Los alumnos que hablan español según se determine por medio de un examen de dominio
del idioma español administrado por el personal de Valley View
2ª prioridad: Los alumnos en las áreas de asistencia de Pleasanton Unified que tengan un hermano que
actualmente está en el programa de inmersión en dos idiomas.
3ª prioridad: Los alumnos que residen dentro de los límites de asistencia del Distrito Escolar Unificado
de Pleasanton.
4ª prioridad: Los alumnos que residen fuera de los límites de asistencia del Distrito Escolar Unificado de
Pleasanton.
LOTERÍA
Los espacios disponibles se llenan de acuerdo según las prioridades anteriores. En el dado caso de que las
solicitudes de inscripción excedan el espacio disponible, el personal del plantel realiza una lotería. En virtud de la
lotería, se establece una lista de prioridades. Los alumnos son asignados a clases, de acuerdo con el orden de la
lista, hasta que se llenen todos los espacios. Los alumnos restantes se colocan en la lista de espera.
Los miembros del personal escolar dirigen la lotería bajo la supervisión del Superintendente Adjunto de Servicios
Educativos. Se invita a un miembro de la comunidad a observar. La lotería se lleva a cabo en la oficina de la escuela.
La fecha se elige para dar tiempo a los padres para que completen sus solicitudes y para que la escuela realice las
evaluaciones para determinar qué estudiantes serán aceptados. Después de la lotería, cada familia es notificada de la
asignación de su estudiante.
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Programa de inmersión dual
en español de
Valley View Elementary
¡Abierto a todas las familias de Pleasanton! No es necesario tener conocimientos
previos de español. ¡Dele a su hijo/a el regalo del bilingüismo!

Noche de información DLI para entrar a kindergarten en 2019
24 de enero de 2019
6-7pm
MPR de Valley View
Póngase en contacto para más información:
Felicia Douwes, Maestra de DLI fdouwes@pleasantonusd.net
Soraya Villaseñor, Directora svillasenor@pleasantonusd.net
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Venga a ver cómo funciona nuestro programa de
inmersión dual. Visite salones de clase del
programa en todos los grados.
Fechas de recorridos del programa:

28 de enero de 2019 de 9:00 am a 10:30 am
29 de enero de 2019 de 9:00 am a 10:30 am
4 de febrero de 2019 de 9:00 am a 10:30 am

*¡Asegúrese de inscribirse para un recorrido!
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Inscripción y registro
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¿Qué es la
inscripción?
Antes de asistir a la escuela, su hijo/a debe
estar inscrito/a como alumno del Distrito Escolar
Unificado de Pleasanton. La inscripción
asignará a su hijo/a en una escuela y le
proporcionará a la escuela y al Distrito
información sobre su hijo/a y su familia.
Para inscribirse, debe ser un residente actual de
Pleasanton y tener dos constancias de
residencia.

¿Qué es el registro?
Cada verano, las familias completan el proceso
de registro anual, que proporciona a su escuela
información actualizada sobre su hijo/a.
●

●

Dirección, información médica y de salud
de emergencia, números de teléfono,
contactos de correo electrónico, etc.
También se requiere verificación anual (2
pruebas) de residencia continua en
Pleasanton.
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Procedimientos de inscripción y registro
Pasos siguientes
Complete el
formulario de
preinscripción y
inscripción en línea
Ingresar el nombre y la
dirección de su hijo/a en la
página web de
preinscripción del Distrito

Paso
1

Paso
2

Complete la inscripción

¡Asista al primer día
de clases!

En el plantel de la escuela en la
noche designada se deberán
entregar todos los documentos

Paso
3

Reúna los documentos
justificantes
Use la lista de verificación y lleve
todos los documentos a la noche de
inscripción vecinal en febrero

Paso
4

El ciclo escolar 2019-2020
comienza el lunes, 12 de
agosto de 2019

Paso
5

Esté atento a la información en el
sitio web de su escuela sobre el
registro de verano
Aproximadamente dos semanas antes de que empiecen
las clases, ¡cada plantel escolar tiene un proceso de
registro en línea y sin cita previa para finalizar el proceso
de preparación para el primer día de clases!
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Proceso de inscripción en línea

Visite el sitio web de preinscripción del
Distrito
● https://sis.pleasantonusd.net/PreEnroll
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Noches de inscripción en los planteles de las
escuelas primarias
5 de febrero
4-6:30pm

6 de febrero
4-6:30pm

7 de febrero
4-6:30pm

Hearst

Donlon

Alisal

Fairlands

Walnut Grove

Mohr

Lydiksen

Vintage Hills

Valley View

Diríjase a su escuela de residencia en la fecha y hora mencionadas anteriormente para
inscribirse. Use la lista de verificación y lleve consigo todos los documentos, incluidas las
copias adicionales de los registros de vacunación y sus dos constancias de
residencia.
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Inscripción abierta
Las familias del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton califican para
solicitar un traslado de su escuela de residencia a cualquier otra escuela
en el Distrito al completar el "formulario de inscripción abierta".
La aceptación de los alumnos está basada en el espacio disponible
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Lista de verificación de inscripción de nuevos alumnos
Por favor, lleve los siguientes documentos:
●
●

Proceso de inscripción en línea
Formulario de inscripción PUSD #50750
debidamente completado
○

●
●

●

Visite go.pleasantonusd.net/Enroll (bajo la
sección “Inscripción”)

Acta de nacimiento o pasaporte (original)
Registros de vacunación del médico
(original) y una copia de los registros de
vacunación
Dos constancias de residencia del domicilio
en Pleasanton

Por favor, lleve también estos documentos adicionales si
corresponde:
Alumnos con un IEP o 504: llevar la copia actual del mismo
Alumnos de secundaria: llevar la última boleta de calificaciones
o transcripción

Las constancias de los documentos de residencia
que se aceptan incluyen:
La factura de servicios públicos actual o el estado de
cuenta que muestra el servicio activado bajo su nombre
de esa dirección de:
1. Cable
2. Agua
3. Teléfono fijo
4. Basura
5. PG&E
6. Contrato de arrendamiento/alquiler si es menos de 30
días a partir de la fecha de origen o
7. Cierre de la "Declaración final de compradores" de la
cuenta de depósito si es menos de 30 días a partir de la
fecha de mudanza
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¿Mudanza?
¿Qué pasa si estoy planeando
mudarme a Pleasanton pronto?

¡Genial! Esperamos poder inscribir a
su hijo/a una vez resida en
Pleasanton. Desafortunadamente,
hasta entonces no podemos inscribir
a su(s) hijo(s).

¿Qué pasa si estoy planeando
mudarme de Pleasanton a otro
lugar?
Muchas familias entran y salen de Pleasanton y de
nuestras escuelas todo el tiempo. Por favor,
permanezca registrado e inscrito en PUSD hasta que
esté listo para mudarse.
Luego, notifique al personal escolar de cada escuela a
la que asistan sus hijos. Los procedimientos de
verificación son un poco diferentes en las escuelas
primarias que en las escuelas secundarias y
preparatorias. Recogeremos los bienes del Distrito,
incluidos todos los libros, computadoras portátiles, etc. y
le daremos a su hijo/a una copia de sus calificaciones
más recientes al momento de la salida.
Cuando se inscriba en la escuela en la nueva ciudad,
solicitarán los expedientes académicos de su hijo/a.
Nuestro personal los enviará a la nueva escuela.
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Club de niños
Programa de antes y después de la
escuela
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Para obtener información que se presentará esta noche, visiten
kidsclub.pleasantonusd.net.
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Información del programa del club de niños
●

●
●
●

Nuestro programa opera de 7:00 am a 6:00 pm todos los días, incluidos los días de verano,
vacaciones y días laborales de los maestros. Estamos cerrados los mismos días festivos que el
PUSD (los días están en el sitio web).
No ofrecemos cuidado a tiempo parcial, pero cualquier familia puede pagar cuidado a tiempo
completo y usarlo a su discreción.
El costo es de $600 para los alumnos de kindergarten y $500 para los grados del 1º al 5º. Hay una
cuota única de inscripción de $100.
¿Qué se incluye en estas tarifas mensuales?
○ Un personal increíble, capacitado y autorizado a través del PUSD
○ Tiempo diario para tareas
○ Actividades de diferentes áreas del currículo
○ Equipo de STEM con representantes de cada plantel
○
○

○
○
○
○

Participación de PBIS con los planteles escolares
Desarrollo del carácter, que incluye servicio comunitario
Bocadillos creativos y saludables todos los días
Excursiones en verano
Días temáticos
Relaciones consistentes con adultos comprensivos

37

Proceso de lotería del club de
niños
1. Llene el formulario de lotería en línea

(http://kidsclub.pleasantonusd.net)
1. ¡Visite la mesa del plantel escolar en su vecindario!

2. Complete el formulario en línea antes del 18 de marzo
para calificar para la lotería (después de esta
fecha, su nombre se colocará al final de la lista de
espera).
3. El procesamiento de datos ordena aleatoriamente todas
las entradas.
4. Las familias reciben una notificación por correo
electrónico antes del 22 de abril.
5. Los alumnos elegidos para un espacio comienzan el
programa el lunes, 3 de junio (o pueden pagar para
conservar su espacio y comenzar más tarde).

Un alumno califica para el club de
niños SOLAMENTE cuando está
inscrito en la escuela con el
Programa de club de niños
correlativo.
No aconsejamos la inscripción abierta
por este motivo para aquellos que
necesitan cuidado. La inscripción
abierta no se aprueba hasta mucho
después de la lotería del club de niños
y no se transfiere de una escuela a
otra.

Walnut Grove EDCC es un programa
independiente; puede llamar al
plantel para obtener información
sobre la inscripción y el programa.
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¿Qué puedo hacer si no puedo ingresar a un
programa en el plantel escolar?
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Servicios de salud
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Requisito de inmunización

Servicios de
salud
PUSD tiene 3 enfermeras distritales
Son enfermeras registradas (RN) con credencial
de servicios de salud escolar

(Debe proporcionar constancia de inmunización antes
o el primer día de clases)

www.shotsforschool.org
●

●
●
●

Cada plantel escolar también tiene un asistente
de servicios de salud por 3 horas al día en la
Oficina de Salud

Una constancia de inmunización aceptable
incluye cualquiera de los siguientes
documentos:
○ Copia del consultorio del médico
○ Tarjeta amarilla de inmunización
○ Copia de CAIR
Los registros redactados a mano deben ser
legibles, firmados y sellados
Los registros extranjeros deben estar
traducidos al inglés para nuestra revisión
Ya no se aceptan las exenciones por creencias
personales y/o por creencias religiosas en
virtud de la SB 277 (vigente en 2016) Para
más información, véase shotsforschool.org
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Informe a una enfermera del Distrito si su hijo/a tiene
alguna necesidad de salud, que incluya

Consulte con las
enfermeras del Distrito
posteriormente

●
●

Alergias a los alimentos
Condiciones crónicas de salud

Se necesita permiso para administrar cualquier
medicamento en la escuela
Esto se aplica a los medicamentos recetados y de
venta libre, como:
●
●
●
●

Autoinyectores de epinefrina
Medicamentos para la diabetes
Asma
Tylenol u otros medicamentos de venta libre

Se desarrollarán planes de salud si es necesario
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Otras formas de
salud
requeridas en el
kindergarten

Envíe los siguientes formularios tan
pronto como pueda, en cualquier
momento durante la inscripción y el
ciclo de kindergarten:
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Informe para el examen de salud para la admisión
a la escuela que se debe presentar el primer
día del primer grado

Examen de salud bucal: debe
presentarse el 5/31/2020
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Información adicional
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Programa de participación de los padres
Programa School Smarts
SCHOOL SMARTS
http://captwww.pleasantonusd.net

School Smarts de PUSD

a.org/programs-events/school-smarts/
Rosa Isela Torre
Enlace de padres del Distrito
Coordinadora regional , School Smarts
rtorre@pleasantonusd.net
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●
●

Consejos para un
año exitoso y
asistencia diaria

●

●

●
●
●

●

Etiquete toda la ropa, mochilas y loncheras.
Desarrolle rutinas nocturnas saludables y
horas para ir a dormir que le permitan
descansar mucho.
Prepare una refrigerio pequeño y saludable y
recuérdele a su hijo/a que no comparta
alimentos.
Tenga un lugar especial en casa para hacer
tareas, para los libros de la biblioteca y para
comunicaciones escolares
¡Cada jornada escolar cuenta!
Sin embargo, mantenga a su hijo/a en casa
durante 24 horas si vomita o tiene fiebre.
Mantenga una comunicación positiva y
respetuosa con todo el personal, los
estudiantes y los padres.
¡Pida ayuda cuando la necesite!
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información de contacto
Cargo

Nombre

información de contacto

Directora, Servicios Estudiantiles

Kathleen Rief

Krief@pleasantonusd.net

Director ejecutivo, PPIE

Steve-McCoy Thompson

Directora, Valley View
Inmersión dual en español

Soraya Villasenor

Maestra del programa de
inmersión dual en español

Felicia Douwes

fdouwes@pleasantonusd.net

Coordinadora del programa del
club de niños

Traci Peterson

Tpeterson@pleasantonusd.net

Directora, Educación Primaria

Jennifer Tyson

Jtyson@pleasantonusd.net

Executivedirector@ppie.org
svillasenor@pleasantonusd.net
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¡Gracias por acompañarnos
y bienvenidos al PUSD!

