Bienvenidos a la Noche Informativa para padres
Para Kinder de Transición (TK por sus siglas en inglés),
Kinder y estudiantes nuevos

Distrito Escolar Unificado de Pleasanton

Agenda
● Bienvenida, Presentaciones y Visión General del
Distrito
● Socios de la Educación en Pleasanton (PPIE por
sus siglas en inglés)
● Procedimientos de Inscripción
● Qué esperar en TK or Kínder
● Programa de Inmersión Dual en Valley View
● Kids Club (Cuidado de niños) y programas en las
escuelas antes/después de la escuela
● Información de Servicios de la Salud
● Momento para hacer preguntas

9 Escuelas Elementales
3 Escuelas Intermedias
2 Preparatoria Completa

Visión General
del Distrito

1 Educación de Preparatoria
Alternativa
Educación para Adultos
Servimos alrededor de 14,800
anualmente en los grados TK-12 y
tenemos programas y empleados
destacados en todas las escuelas.

Escuelas Elementales
Actualmente se planea tener TK en todas las escuelas con excepción de Donlon y Walnut Grove

Alisal

Donlon
Lydiksen
Vintage Hills

Fairlands
Mohr

Hearst
Valley View

Walnut Grove

Escuelas Intermedias y Preparatorias

Escuela
Intermedia de
Harvest Park

Escuela
Escuela
Intermedia de
Intermedia de
Pleasanton
Thomas Hart
Escuela
Preparatoria de
Escuela
Foothill
Preparatoria de
Amador Valley
Escuela
Preparatoria de
Village

Fundación de Socios para la Educación en
Pleasanton (PPIE por sus siglas en inglés)

Fundación de Socios para la Educación en Pleasanton

Escuelas de primera
categoría:

•
•
•

Elementales – 7 entre
las primeros 10 in SF
Bay Area
Intermedias – 3 entre
las primeras 12 de
California
Preparatorias – entre
las primeras 50 de
California

Fundación de Socios para la Educación en Pleasanton

A+
Galardón Blue Ribbon
Escuelas Excepcionales

PTA/PTSA/PFC

CLUBES DE REFUERZO
Deporte, Música, STEM
Empleados de Apoyo (Ciencias, tecnología,
Becas para los
Ingeniería y
maestros &
Matemáticas)
estudiantes para
proyectos STEM
PUSD
(con recursos del Estado/Federales)–proporciona un Nivel Básico de
ayuda para una educación de calidad incluyendo empleados
importantes, tecnología e infraestructura.
Para llegar a nuestro estado de A+, Blue Ribbon, necesitamos de su
ayuda adicional!

GRUPOS DE PADRES
Materiales de clase
Suministros de
tecnología
Desarrollo de los
Padres-maestros

PPIE

Fundación de Socios para la Educación en Pleasanton

15 escuelas
14,800+ estudiantes
9,000+ familias
Ayuda Elemental – Biblioteca adicional. Tecnología & intervención en los salones de clases

Fundación de Socios para la Educación en Pleasanton

Join us on April 15, 2018

Fundación de Socios para la Educación en
Pleasanton- PPIE

¡Les agradece!
Steve McCoy-Thompson
Director Ejecutivo
Executivedirector@ppie.org
925-519-0221
501(c)3 #94-3046738

¿Qué es
matricularse?
Cuando los estudiantes empiezan por primera
vez en el Distrito Escolar, se matriculan como
un Estudiante del Distrito Escolar Unificado de
Pleasanton.

¿Qué es inscribirse?
Todos los veranos, las familias realizan el
proceso de inscripción anual, el cual le
proporciona al Distrito la información
actualizada respecto de su estudiante.
●

La dirección, la información médica y de
salud en caso de emergencia, números
telefónicos, contactos de correo
electrónico, etc.

Procedimientos de Matrícula e Inscripción
Siguientes pasos
Completar el
Procedimiento de
matrícula en línea

Realice la matrícula

Coloque el nombre del
estudiante y la dirección en
la página de internet del
Distrito en la pre-matrícula

Paso
1

Paso
2

En la escuela la noche
correspondiente entregando todos
los documentos

Paso
3

Recopilar los
documentos de apoyo
Utilice la lista de verificación y
traiga todos los documentos la
noche de inscripción en Marzo

Paso
4

Asista el Primer Día
de Escuela!
El ciclo escolar 2018-19
empieza en...

Paso
5

Esté pendiente de la información
para la Inscripción, en la página de
internet de su escuela
¡Unas dos semanas antes de que empiece la escuela,
cada escuela tiene un proceso de inscripción en línea y
en persona para terminar de alistarse para el primer
día de escuela!

Proceso de Matrícula en Línea
Visite el Sitio en línea del Distrito de Pre matrícula (Pre-Enrollment)
●

https://sis.pleasantonusd.net/PreEnroll

Noches de Inscripción en las Escuelas
Elementales
Marzo 5
4-7pm

Marzo 7
4-7pm

Marzo 8
4-7pm

Donlon

Hearst

Alisal

Fairlands

Valley View

Mohr

Lydiksen

Vintage Hills

Walnut Grove

Por favor vaya a la escuela donde reside en la fecha y la hora indicada anteriormente para
inscribirse. Utilice la lista de verificación de lo que tiene que hacer y traiga todos los
documentos, incluyendo 2 documentos de prueba de su residencia.

Inscripción Abierta

Las familias del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton son elegibles
para solicitar que sus hijos sean transferidos de su escuela de residencia
a cualquier otra escuela basados en la disponibilidad de cupos.

Qué esperar en TK o Kinder
Kinder de Transición
(TK por sus siglas en inglés)

Kinder

Estudiantes con cumpleaños en o entre el 2
de Septiembre – Diciembre 22.

El estudiante debe tener 5 años en o
antes del 1 de Septiembre del 2018

TK es la primera parte de un programa de
Kindergarten de dos años para estudiantes
con estos cumpleaños.

Programa de Inmersión
Dual
en la Escuela
Elemental de Valley
View

Aprendizaje más detallado sobre la Inmersión Dual

Paso 3
Paso 1
Aprender sobre el
programa

Paso 2
Asistir a la noche informativa
para padres y visitar la escuela

Entregar la solicitud a la
Escuela Elemental de
Valley View Elementary

Programa de Inmersión Dual en el
idioma Español
en la Escuela Elemental de Valley View
¡Está abierto a TODAS las familias de Pleasanton! No es necesario conocimiento
previo de Español. ¡Dele a su hijo el regalo de ser bilingüe!

La noche Informativa de DLI para los niños que empiezan Kínder
en el 2018
Febrero 8
6-7pm
Salón Multiusos de Valley View
Contactos para obtener mayor información:
Felicia Douwes, Maestra de DLI fdouwes@pleasantonusd.net
Soraya Villaseñor, Directora svillasenor@pleasantonusd.net

Venga a ver cómo funciona nuestro Programa de Inmersión
Dual. Visite los salones de clase de cada nivel de grado.

Fechas de Visitas DI:
Feb. 13, 2018

9:00-10:30 am

Feb. 15, 2018

9:00-10:30 am

Feb. 20, 2018

9:00-10:30 am

Feb. 22, 2018

9:00-10:30 am

*¡Asegúrese de registrarte para una visita!

Para información comentada en esta tarde, visite kidsclub.pleasantonusd.net!

Información del Programa Kids Club (Cuidado de niños)
●
●
●
●

Nuestro programa funciona de 7am-6pm diariamente, incluyendo el verano, días de vacaciones, y
días de trabajo de maestros. Estamos cerrados los mismos días de fiesta que el PUSD.
No ofrecemos cuidado de niños de medio tiempo, pero es aceptable que la familia pague el cupo de
tiempo completo y lo utilice a su discreción.
El costo es de $575 para niños de Kinder y de $482 para niños de 1º a 5o grado. Hay una cuota de
registro de $85 que solo se paga una vez.
Qué se incluye en esta cuota mensual?
○ Empleados excelentes, capacitados y aprobados por el PUSD
○ Tiempo diario de tarea
○ Actividades de las diferentes áreas del currículo
○ Equipo STEM con representantes de cada sitio
○

Desarrollo del carácter incluyendo servicio a la comunidad

○
○
○

Refrigerios creativos y saludables diariamente
Paseos en el verano
Días temáticos

Proceso de lotería de Kids Club
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Llene el formulario de lotería en línea

Un estudiante es elegible para un programa allí mismo en
el sitio SOLAMENTE cuando está inscrito en la escuela del
programa de Antes/Después de la escuela
correspondiente.
●
Por este motivo No aconsejamos la Inscripción Abierta
para aquellos que necesiten cuidado de niños.

¡Visite la mesa del sitio durante el Registro en la
Escuela de su Vecindario!
Complete el formulario en línea a no más tardar del
26 de Marzo para poder participar en la lotería (o de
lo contrario, su nombre termina en la última parte
de la lista de espera).
Mediante un procesamiento de información se
organizan todas las solicitudes al azar.
Se les notifica a las familias por correo electrónico
el 23 de Abril.
Los estudiantes son elegidos para un cupo del
programa el 4 de Junio (o pueden pagar para

El YMCA de Tri-Valley tiene un
proceso de lotería parecido al de
Kids Club. Contacte a cada sitio
para detalles.

EDCC tiene una lista de espera puede llamar al sitio en Walnut
Grove para que lo pongan en la
lista. Lo atienden por orden de
llegada.

¿Qué puedo hacer si no obtengo un programa en el mismo
lugar?

Requisito de Vacunación

Servicios de
Salud

(Debe entregar prueba de vacunación antes o
durante el primer día de escuela)

www.shotsforschool.org
-

PUSD tiene 3 Enfermeras del Distrito que
ayudan en las 15 escuelas

Cada escuela tiene un a Asistente de Servicios
de la Salud por 3 horas diarias en la Oficina de
Salud

-

No se aceptan excusas por
creencias personales o religiosas.
Aceptable – documento impreso de
la oficina del médico, tarjeta
amarilla de vacunas, documento
CAIR impreso.
Los registros a mano deben ser
legibles, estar firmados y sellados.
Registros extranjeros – traducidos
al inglés.

Seguimiento con las
Enfermeras del
Distrito – contactar la
Oficina de Salud de la
Escuela para su
información de
Contacto

Por favor infórmele a una Enfermera del Distrito si su
hijo tiene alguna necesidad relativa con su salud
incluyendo
●
●

Alergias de comida
Condiciones crónicas de salud

Es necesario tener un permiso para administrar
medicinas en la Escuela – medicinas con prescripción
médica y de venta libre, tales como:
●
●
●
●

Epi-pens
Medicinas para la Diabetes
Asma
Tylenol u otras medicinas de venta libre

Se desarrollarán planes de salud si es necesario.

Otros
formularios de
salud
requeridos
durante Kínder

Por favor entregue los siguientes
formularios tan pronto como pueda,
en cualquier momento durante la
inscripción y el año de kínder:

Informe de Examen de Salud para
entrar a la Escuela - entregar
8/?/2019 (a no más tardar el primer
día de escuela)

Examen de Salud Oral – Fecha límite 5/31/2019

SCHOOL SMARTS
School Smarts Program
Parent Engagement Program
www.pleasantonusd.net
PUSD School Smarts
Rosa Isela Torre
District Parent Liaison
Regional Coordinator, School Smarts
rtorre@pleasantonusd.net

●
●

Consejos para un
año exitoso &
Asistencia Diaria

●
●

●
●
●
●

Marque toda la ropa, mochilas y loncheras
Desarrolle rutinas para acostarse a dormir y horas
de dormir que permitan suficiente descanso.
Empaque un refrigerio pequeño y saludable y
recuérdele a su hijo que no comparta comida
Tenga un sitio especial en casa para hacer la tarea,
tener los libros de la biblioteca y comunicados de la
escuela
¡Todos los días en la Escuela Cuentan!
Sin embargo, por favor deje a su hijo en casa por
24 horas si ha vomitado o tiene fiebre
Mantenga una comunicación positiva, respetuosa
con todos los empleados, estudiantes y padres
Pida ayuda cuando lo necesite

¡Gracias por acompañarnos
y bienvenidos al PUSD!
Momento para hacer preguntas

