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ESCUELAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
REGISTRO DE KINDERGARTEN 2022-23

¿Quién? Un niño debe cumplir 5 en o antes del 1° septiembre de para poder asistir al Kinder en agosto

Un niño que celebra su quinto cumpleaños entre el 2 de septiembre 2 y el 2  febrero es solamente
elegible para asistir al programa de Kínder Transicional en agosto. Nuestro programa de Kindergarten
Transicional de DOS AÑOS también se llama Kinder Academy.

¿Cuándo?Es muy importante que inscriba a su hijo lo antes posible para asegurarse de que pueda asistir a la
escuela más cercana a su hogar. La inscripción para Kinder Academy y Kindergarten comienza el 11 de
enero de 2022.

¿Dónde? La inscripción para Kindergarten y Kinder Academy se realiza en línea. La información para
inscribirse y encontrar su escuela de residencia se encuentra en el sitio web de Santa Rosa City Scools,
en https://www.srcschools.org/kindergarten

Documentos necesarios: 1. Un comprobante de la fecha de nacimiento (acta de nacimiento, certificado de
bautismo, pasaporte u otro documento oficial).

2. Historial de vacunas

Las vacunas requeridas para asistir a la escuela son:

● Polio (OPV) o IPV) - 4 dosis (3 dosis están bien si se administraron al cumplir 4 años o
después)

● Difteria, Tétanos y Tos Ferina (DTaP, DTP, Tdap o Td) - 5 dosis (4 dosis están bien si una le
fue administrada al cumplir 4 años o después. 3 dosis están bien si se administró una a los 7
años o después).

● Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR) - 2 dosis (ambas administradas al cumplir 1 año o
después)

● Hepatitis B - 3 dosis (no se requiere para ingresar al 7° grado)

● Varicela (“Chickenpox”) - 2 dosis

3. Nombre, dirección y número de teléfono de su médico de familia.

4. Nombre, dirección y número de teléfono de un vecino o amigo a quien se pueda contactar en caso
de emergencia si no se puede localizar a uno de los padres.

5. Comprobante de domicilio.
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Edad de admisión - ACADEMIA DE KINDER, Kindergarten y Primer Grado

Academia de Kinder: Un programa de Kindergarten de dos años para los niños que cumplen cinco
entre el 2 de septiembre y el 2 de febrero. La admisión a este programa se basará
únicamente en la fecha de nacimiento.

Kindergarten: Un programa tradicional de Kindergarten de un año para niños que cumplen cinco
años el 1 de septiembre o antes. La admisión a este programa se basará únicamente en la fecha de
nacimiento.

Antes de que comiencen los estudios, todos los estudiantes de Kinder Academy y Kindergarten serán
evaluados para conocer sus habilidades básicas de preparación.

Primer grado: El tradicional Programa de 1er grado para niños que cumplan seis años en o antes del
1 de septiembre. La admisión a este programa se basará únicamente en la fecha de
nacimiento.

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES

MEDICAMENTOS

Cuando un niño necesita tomar medicamentos recetados o de venta libre en la escuela, por ley,
se debe presentar una declaración firmada por el médico de familia y el padre/tutor, la cual se
guardará en la oficina de salud de la escuela. Los formularios están disponibles en la oficina de
la escuela.

VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE

Por favor revise el manual de su escuela para obtener información sobre el código de vestimenta de los
estudiantes. Algunas de nuestras escuelas tienen vestimenta/uniformes comunes para los estudiantes.
Asegúrese de consultar con la escuela los requisitos de vestimenta y el proceso de exención. Se anima a
los padres a marcar la ropa de sus hijos con el fin de poder identificarla.

COMPORTAMIENTO

El distrito escolar Santa Rosa City Schools da la bienvenida a todos los
estudiantes a sus primeros años como aprendices en un entorno escolar con
comprensión y compasión. Las escuelas se enfocan y enseñan las
expectativas de todo el plantel, tales como mantenerse seguro, ser
respetuoso y ser responsable. Todo esto a través de un enfoque relacional y
la implementación de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento
Positivo (PBIS).
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Así como los estudiantes necesitan que se les instruya en lectura, escritura y matemáticas, sabemos que
los estudiantes necesitarán enseñanza, repasos, recordatorios, ejemplos y práctica del comportamiento
esperado en la escuela. Apoyar a los estudiantes a medida que aprenden a comportarse en la escuela y
en la comunidad, es responsabilidad de los estudiantes, la familia, el personal, los maestros, los
directores y la comunidad. Además, el distrito escolar Santa Rosa City Schools sabe que los estudiantes
aprenderán mejor del personal y de los maestros con quienes tienen una relación positiva establecida.
Por lo tanto, crearemos una vinculación con los estudiantes que nos permita ayudarlos a corregir su
comportamiento.

Algunos ejemplos de las expectativas son que los estudiantes usen un lenguaje apropiado para la
escuela, hablen con respeto, sigan solicitudes razonables, respeten el espacio personal de los demás en
la escuela, mantengan las manos quietas, traten los materiales y equipos con respeto y ayuden a
mantener la escuela limpia. Cada escuela y salón de clases tendrá formas de enseñar las expectativas de
comportamiento y puede ofrecer refuerzos apropiados de acuerdo a la edad para motivar a los
estudiantes.

Si un estudiante comienza a tener problemas para seguir las expectativas de la escuela, el padre o el
maestro puede comunicarse con el director de la escuela, o incluso con el consejero escolar, para
organizar una reunión para hablar sobre los desafíos. El equipo de apoyo puede examinar la función del
comportamiento de los estudiantes, luego crear un plan para volver a enseñarles el comportamiento
deseado, enseñarles comportamientos de reemplazo y crear un plan de apoyo conductual.

ASISTENCIA ¡

¡Cada día importa!

Los buenos hábitos de asistencia son la clave del éxito, por lo que los estudiantes deben asistir a la
escuela todos los días. En California, todos los niños entre las edades de seis y dieciocho años deben
asistir a la escuela.

● El ausentismo y sus efectos comienzan temprano.
● Las investigaciones muestran que faltar a la escuela solo 2 días al mes, afecta negativamente el

desempeño académico de un estudiante.
● Faltar 2 días al mes suma alrededor de 18 días de clases perdidos, lo que representa el 10 por

ciento del año escolar y se conoce como ausentismo crónico.
● La mala asistencia puede influir en si los niños leen o no de manera competente al final del

tercer grado.
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● Para el sexto grado, el ausentismo crónico se convierte en un indicador principal de que un
estudiante abandonará la escuela en la preparatoria.

● Cuando los estudiantes mejoran sus índices de asistencia, mejoran sus perspectivas académicas
y posibilidades de graduación.

¿Cuándo debe mantener a su estudiante en casa? Si su estudiante está enfermo, debe quedarse en casa,
especialmente si presenta algún síntoma relacionado con covid, como fiebre o escalofríos, tos, falta de
aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del
gusto, u olfato, dolor de garganta, congestión nasal, catarro, náuseas o vómitos, diarrea.

¡La comunicación es clave!

Si su estudiante debe faltar a la escuela por cualquier motivo, comuníquese con la oficina
principal de su escuela lo antes posible para informarles por qué su estudiante estará ausente.

La Sección 48205 del Código de Educación de California, proporciona a los distritos escolares las
razones por las cuales la ausencia de un estudiante en la escuela puede ser justificada o no justificada.
Sin embargo, todas las ausencias, ya sean justificadas o no, pueden tener un impacto negativo en el
éxito académico del estudiante.

Ausencias Justificadas Aplicables según el Código de Educación de California 4820

Debido a la enfermedad del alumno, incluida una ausencia en beneficio de la salud mental o
conductual del alumno. O Debido a la cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del
condado o de la ciudad.

Con el propósito de tener una cita médica, dental, optométrica.

Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata del
alumno.

Por motivos personales justificables, incluidos, entre otros, una comparecencia ante un tribunal, la
asistencia a un funeral, la observancia de un día festivo o una ceremonia de la religión del alumno,
la asistencia a un retiro religioso, etc. cuando la ausencia del alumno es solicitada por escrito por
el padre o tutor y aprobada por el director.

Con el fin de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno que es un miembro
en servicio activo de los servicios uniformados, como se define en la Sección 49701, y ha sido
llamado al servicio, está de licencia o ha regresado inmediatamente de, despliegue a una zona de
combate o posición de apoyo de combate. Las ausencias concedidas de conformidad con este
párrafo se concederán por un período de tiempo determinado a discreción del superintendente del
distrito escolar.

Con el fin de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno para convertirse en ciudadano de
los Estados Unidos.

Con el propósito de participar en una ceremonia o evento cultural.

Autorizado a discreción de un administrador escolar, como se describe en la subdivisión (c) de la
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Sección 48260.

PROGRAMA DE COMIDAS ESCOLARES

Un almuerzo caliente está disponible para cada niño. Visite https://family.titank12.com/ a partir del 5
de julio de 2022 para completar la solicitud del año escolar
2022/23. Debe llenar una solicitud cada año escolar para recibir las
comidas gratuitas o a precio reducido. Si no recibimos su solicitud,
usted será responsable de los cargos acumulados por su estudiante.

Si elige pagar las comidas escolares de su hijo, vaya al enlace
anterior y pague por adelantado en su cuenta para que no se genere
un saldo negativo.

Si tiene alguna pregunta, llame al 707.890.3800 X 80701 o por correo electrónico a
sguerrero@srcs.k12.ca.us

ESTÁNDARES DEL CURRÍCULO DE KINDERGARTEN

Estándares y Boletas de Calificaciones

En el distrito escolar Santa Rosa City Schools se utilizan los Estándares
del Estado de California para todos los niveles de grado. Estos
estándares están diseñados para reflejar el conocimiento y las
habilidades que nuestros jóvenes necesitan para tener éxito en la
universidad y en sus carreras. Un conjunto común de objetivos de
aprendizaje ayuda a los maestros y padres a garantizar que los
estudiantes enfrenten desafíos y progresen adecuadamente. Para
obtener más información sobre los estándares de contenido, visite las

páginas de Estándares de Contenido del sitio web del Departamento de Educación de California
vinculado AQUÍ.

Las evaluaciones formales del progreso de un niño de kindergarten con estos estándares se llevan a
cabo tres veces durante el año escolar. El primero de estos implica una conferencia de padres y
maestros programada para principios del otoño. Las boletas de calificaciones se envían a casa en
noviembre, febrero y mayo/junio para los grados KA a 6°. Las conferencias también se pueden
programar en cualquier otro momento durante el año escolar, a petición de los padres o maestros.
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SANTA ROSA CITY SCHOOLS
PROGRAMA DE CUIDADO INFANTIL Basado en Tarifas

Quién Los estudiantes que asistan a Hidden Valley, Proctor Terrace, Cesar Chavez Language
Academy, Santa Rosa Charter School for the Arts y Santa Rosa French/American
Charter Schools, son elegibles para el Programa de Cuidado Infantil de Santa Rosa
City Schools.

Dónde En instalaciones separadas, dentro de los terrenos de la escuela.
Cuándo Hidden Valley: Abre: 7:00 am; Cierra: 6:00 pm

Proctor Terrace: Abre: 7:00 am; Cierra: 6:00 pm
Escuela Charter de Santa Rosa para
las Artes

Abre: Salida de la escuela; Cierra: 6:00 pm

Santa Rosa French/American Charter Abre: 7:00 am; Cierra: 6:00 pm
Academia de Idiomas César Chávez Abre: 7:00 am; Cierra: 6:00 pm

Los centros están cerrados durante los principales días festivos. Las fechas exactas se
establecen anualmente para que coincidan con el calendario escolar.
Al menos un centro permanecerá abierto durante las semanas de vacaciones de
invierno, primavera y verano.

Registro Complete el formulario de inscripción. (Consulte la información del formulario en la
sección "Tenga en cuenta", la cual está a continuación) Su hijo se colocará en la lista
de inscripción/lista de espera. Los correos electrónicos de aceptación se enviarán
únicamente a los estudiantes con formularios de registro en el archivo. Complete y
devuelva los formularios lo antes posible para asegurar su lugar en la lista de
espera.

Hay una tarifa anual de registro/materiales de $50.00 que se cargará a su cuenta al
momento de la aceptación.

Santa Rosa City Schools
District Child Care Office/Oficina de Cuidado Infantil del Distrito

217 Ridgway Avenue
Santa Rosa, CA  95401

Qué Los estudiantes participan en una variedad de actividades en el interior y al aire libre,
supervisadas por adultos que trabajan bajo la dirección conjunta del supervisor del
programa de cuidado infantil del distrito y el asistente del supervisor.

Diariamente se les proporciona tiempo para la merienda y las tareas.

Tenga en
cuenta que:

La planificación del cuidado infantil debe realizarse al mismo tiempo que la
inscripción al jardín de infantes. Hay una lista de espera en cada sitio de cuidado
infantil, por lo que las inscripciones recibidas después de la inscripción al jardín de
infantes, corren un mayor riesgo de ser denegadas.
Para obtener más información, llame al 890-3800 extensión 80936 o extensión 80425.
Los paquetes de inscripción y la información adicional del programa están
disponibles en línea en srcschools.org o envíe su solicitud por correo electrónico a
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gmathiesen@srcs.k12.ca.us para Proctor Terrace (PT) y Hidden Valley (HV) o
rgueretta@srcs.k12.ca.us para Arts Charter (AC), Cesar Chavez (CCLA) y
French/American Charter (FAC). Indique que el asunto es: "Solicitud de paquete de
inscripción". En el correo electrónico incluya el nombre de la escuela, el nombre del
niño, el nombre del padre y el teléfono. El personal está disponible en el plantel solo
por las mañanas para hablar de lo que usted necesite.
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