¡Es tiempo de matricular a su hijo(a)
para el Año Escolar 2018/19!

¡Bienvenido al Distrito Escolar Unificado de Rowland! El comienzo en la escuela es un tiempo muy
emocionante para los niños y sus familias y los maestros del Distrito de Rowland están ansiosos de ayudar a su
niño(a) aprender y a prosperar en nuestras clases de Kínder de Transición (TK) y Kínder. Se ofrecen ambos, Kínder
de Transición y Kínder en todas las escuelas primarias y escuelas TK-8 del Distrito Escolar Unificado de Rowland y
son clases completas de día, de lunes a viernes, con horarios específicos de acuerdo a cada escuela. Estas clases
se ofrecen a ningún costo para usted y son importantes para preparar a su niño(a) para su futuro.
Kínder es para niño(a)s que cumplan los cinco (5) años de edad el o antes del 1o de septiembre, 2018. Si el quinto
cumpleaños de su niño(a) es el o antes de esta fecha, usted debe matricularlo(a) en Kínder.
Kínder de Transición es para niño(a)s que cumplan los cinco (5) años de edad entre el 2 de septiembre, 2018 y
2 de diciembre, 2018. Si el quinto cumpleaños de su niño(a) está entre estas fechas, usted debe matricularlo(a) en
Kínder de Transición.
El distrito continuara ofreciendo a los estudiantes de residencia que cumplan los cinco (5) años de edad entre el 3
de diciembre, 2018 y el 31 de marzo, 2019, la oportunidad de registrarse y participar en un programa interactivo
académico educacional y social, el cual apoyara su desarrollo para el año escolar 2018-2019. Registración de los
estudiantes estará pendiente de disponibilidad de espacio en su escuela de residencia.
Nuestros programas de educación temprana consisten en ambos, Kínder de Transición y Kínder, un puente entre la
educación prescolar de los estudiantes y el aprendizaje en su escuela primaria futura. Hay muchos juegos, cantos
y manualidades, pero es balanceado con los conceptos de enseñanza de lectura, escritura, y matemáticas. Estos
pequeños estudiantes también se familiarizan con la rutina de la escuela, a trabajar en grupo y a ser estudiantes
exitosos.
Sabemos que estos estudiantes pequeños aprenden mejor usando sus sentidos y la práctica interactiva de juegos
y actividades educativas. En nuestras clases, en cualquier día, encontrará que a su niño(a) se le presentarán muchas
áreas de literatura inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación física, música y arte.
Para los niños que ingresen al Distrito Escolar Unificado de Rowland, será un año lleno de acción, el
cual iniciará el 13 de agosto, 2018. Será un gusto, para nuestro personal, compartir las expectativas y responder
a las preguntas que usted tenga sobre la preparación de su niño(a) a la escuela. Creemos que los maestros y los
padres deben trabajar juntos para brindar experiencias que presenten retos y participación en el aprendizaje.
Nuestra meta para cada estudiante es que logre su potencial de desarrollo al construir un fundamento académico
sólido en un ambiente propicio con la participación de los padres. El éxito de su niño(a) se basa en el desarrollo de
las habilidades sociales y académicas y la confianza que les ayudará ser exitosos en el Kínder y más allá.
Matriculación para el Año Escolar 2018/19 comienza el 5 de febrero, 2018. Usted puede matricular a su
niño(a) por internet en: https://aeries.rowlandschools.org/enroll. Estamos adjuntando información adicional
sobre los próximos eventos de matriculación.
La Matriculación de Prioridad de Rowland es del 5 de febrero al 5 de marzo, 2018 y es para estudiantes que residen
dentro del Distrito de Rowland y desean ser considerados para asistir a otra escuela dentro del distrito que no es
su escuela asignada.
Para más información, por favor visite el sitio de web: rowlandschools.org. Si tiene preguntas, por favor llame a
nuestra Oficina de Servicios del Estudiante al (626)935-8281.
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