
 

  

Administrative Services 

 

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL 2022 – 2023  

 
  Siga estos pasos para completar inscripción para los estudiantes nuevos: 

PASO 1 Pre-inscripción en línea (estudiantes nuevos solamente) enero 10 – febrero 11 

PASO 2 Finalización de inscripción en escuelas * febrero 2 – junio 30 
 

 
  Cronograma de Inscripción abierta para someter formas: 

Solicitud Intra-Distrital de Elección, incluyendo LPSSA enero 24 – febrero 11 

Solicitud de Contrato Inter-Distrital (IDT) enero 24 – febrero 11 

Solicitud para Kínder de Transición** enero 24 – febrero 11 

 
  Notificación de aceptación/negación es mandada por correo electrónico: 

Solicitud Intra-Distrital de Elección, incluyendo LPSSA Comenzando el  
30 de marzo del 2022 
hasta fin de julio*** 

Solicitud de Contrato Inter-Distrital (IDT) 

Kínder de Transición*** 
 
 

VISITAS ESCOLARES DEL TK AL 8o GRADO 
Visite página web en www.pleasantvalleysd.org para visitas en cada sitio escolar. 

 

 
  INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR: 
 
  Visitas Escolares, Registración, y Citas: 

Reunión Preescolar vía Zoom & Interés de los Padres Enero 26   @ 1:00 pm 

Reunión Preescolar vía Zoom & Interés de los Padres febrero 9   @ 10:00 am 

Registración para DCS, LPS y PVSEA febrero 21 – abril 15 

Citas para Matriculación Comenzando mayo 2 
 
 
 
*Tanto Paso 1 y Paso 2 ocupan ser completados para el 30 de junio del 2022. Si no son completados hay el riesgo de no ser 
contado en los números de inscripción para la dotación de personal. Si no son contados, los estudiantes corren el riesgo de ser 
mandados a otro sitio escolar donde haya espacios. Llamar a escuela de su vecindario o sitio aprobado para hacer cita de 
inscripción para el PASO 2 
 
**Escuelas Primarias tendrán clases de Kínder de Transición si matriculación lo amerita. Si las clases se llenan, los estudiantes 
pueden ser asignados fuera de la escuela de su vecindario. Tome nota: Los Primeros no tendrá clase de TK. 
 
***Solo excepciones de Circunstancias Exigentes, Transferencias Administrativas y/o para reunificación familiar serán 
consideradas después del 1ro de agosto. 
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