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El Distrito Escolar Unificado de Fresno (conocido por sus siglas en Ingles, FUSD) ofrece sin costo programa de pre-kínder a los niños 

y las familias que viven en FUSD. Si no vive en FUSD, hay excepciones dependiendo de caso por caso. Para asegurar que los niños de 

mayor necesidad sean atendidos, se les pedirá verificación del ingreso a todas las familias. A continuación, se presentan más datos 

sobre la inscripción, la prioridad y la colocación de su hijo(a) en la escuela.   

_ _   Inscripciónes 

 Las inscripciones comienzan el 1 de abril de 2019. 

 Los niños de Pre-Kínder deben tener 4 años de edad antes del 12/2/19 (nacido entre el 12/3/14 - 12/2/15). 

 Los niños en edad preescolar deben tener 3 años o antes de 9/1/19 (nacido entre 12/3/15 - 9/1/16). 

 Los programas de Doble Inmersión están disponibles en las escuelas: 

o Ewing, Sunset, Leavenworth (sólo AM) y Wawona se basa en la lotería completada por la Oficina de 

Transferencias. 

o Calwa, Centennial, y Lane ofrecen clases de AM. Prioridad dada a las familias en el EAZ (Área). 

o Burroughs, Roeding y Rowell ofrecen clases de AM y PM. Prioridad dada a las familias en el EAZ (Área). 

o Hmong Dual Immersion está disponible en Vang Pao - AM class only. Prioridad dada a las familias en el EAZ 

(Área). 

        Prioridad de Inscripciónes  

 Las regulaciones de ingresos son determinadas por el Departamento de Educación de California. 

 Los niños de los ingresos mensuales más bajos, tienen prioridad de inscripción y se inscribirán primero.  

 Las familias que tienen ingresos más altos serán inscritas después que las familias elegibles hayan sido 

matriculadas. 

 Si usted vive fuera del Distrito Escolar Unificado de Fresno, posible inscripción y colocación en escuelas se hará 

dos semanas después de comienzo del año escolar.  

 Cuando dos o más familias tienen el mismo ingreso, la familia que tiene un niño con necesidades excepcionales 

será admitida primero. 

 Completar el proceso de aplicación no garantiza la inscripción en la escuela / clase de su elección. 

 La Oficina de Transferencias hará un sorteo/lotería para el programa de Doble Inmersión.  

        Colocación de Niños 

 Vamos a empezar a llamar las familias para la colocación de la escuela en julio de 2019. 

 Por favor, asegúrese de tener toda su información de contacto actual con nosotros. 

 Si no nos podemos comunicar con usted después de varios intentos, su lugar puede no estar disponible. 

 Para el programa de Doble Inmersión el Departamento de Early Learning llamará a los padres para la colocación 

de escuela de su hijo(a). 

        Kindergarten Transicional  

 Entiendo que un niño(a) que tenga una fecha de nacimiento entre 9/2/15 y 12/2/15 será inscrito en Kindergarten 

Transicional para el siguiente año escolar.   
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