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Estimados padres y/o tutores de niños de Kínder de Transición: 

 

El año escolar 2022-2023 está a la vuelta de la esquina. La información a continuación lo 

ayudara con la inscripción de Kindergarten de su hijo. 

 
A. Si su hijo actualmente asiste a TK en su escuela de residencia/comunidad  y desea 

que su hijo continue en su escuela de residencia/comunidad para Kindergarten para 

el año escolar 2022-2023, no necesita volver a inscribirlo. Su hijo pasara 

automáticamente a Kindergarten en su escuela de residencia/ comunidad. 

B. Si su hijo actualmente asiste a TK en una e s c u e l a  que NO  es su escuela  de 

residencia/comunidad, y desea que asista a Kindergarten en su escuela de 

residencia/comunidad en 2022-2023, debe inscribirse en su escuela de 

residencia/comunidad. Comuníquese con la oficina de su escuela de 

residencia/comunidad para obtener más detalles, especialmente si está interesado en 

el Programa de inmersión en dos idiomas (DLI). 

C. Si actualmente su hijo NO asiste a su escuela de residencia/comunidad y desea 

que su hijo continue en la escuela a la cual asiste a TK, primero debe inscribirse en 

su escuela de residencia/comunidad y completar una nueva solicitud para 

Transferencia de Zona (ZT). Comuníquese con la oficina de su escuela de 

residencia/comunidad para obtener más detalles. 

 
Las inscripciones de kínder para el año escolar 2022-23 inician el 2 de marzo para niños 

que cumplen cinco años antes del 2 de septiembre, 2022. Para inscribir a su hijo{a) en 

kínder, por favor visite nuestro sitio de internet, www.cvesd.org, y vaya al botón de 

inscripción color rosa. Necesitará el acta de nacimiento del niño, la tarjeta de 

vacunación, un comprobante de residencia actual y una identificación con foto suya listos 

para subirlos a nuestro sitio de internet. Si usted tiene preguntas sobre el proceso de 

inscripción, por favor contactar a su escuela de residencia. 

 
Esperamos poder enseñar y aprender con su estudiante de kindergarten el próximo año. 

 
 

Rita Palet 

Directora General de Educación Temprana 
 

BOARD OF EDUCATION 

KATE BISHOP ♦  LESLIE RAY BUNKER  ♦   CESAR T. FERNANDEZ.  ♦   FRANCISCO TAMAYO ♦   LUCY UGARTE 

 

SUPERINTENDENTE INTERINO  
OSCAR ESQUIVEL  

 

The Chula Vista Elementary School District's programs, activities, and practices shall be free from discrimination based on race, color, ancestry, nationality, national origin, 
immigration status, ethnic group identification, ethnicity, age, religion, marital status, pregnancy or parental status, physical or mental disability, sex, sexual orientation, gender, gender 
identity or expression, or genetic information; the perception of one or more of such characteristics, or association with a person or group with one or more of these actual or perceived 
characteristics. (CVESD Board Policy 0410.) 

http://www.cvesd.o/

