
  

 

 

NOTIFICACIÓN PARA PADRES (Parent Notice) 
 

Procedimiento de Inscripción Abierta Intradistrito para Kínder 2020-2021 
(2020-2021 Kindergarten Intradistrict Open Enrollment) 

 
Para el próximo año escolar 2020-2021, si usted desea que su hijo(a) asista a una escuela que no sea su 
escuela de residencia, usted debe aplicar para Inscripción Abierta (Transferencia dentro del Distrito). El 
procedimiento de Inscripción Abierta para los estudiantes que ingresarán a Kínder es el siguiente: 
 
• Los Formularios de Solicitud de Inscripción Abierta estarán disponibles en la escuela primaria de 

residencia entre el jueves, 21 de mayo del 2020, hasta que la oficina de la escuela cierre el jueves, 
18 de junio del 2020. Además, el formulario estará disponible en www.mantecausd.net (vaya hacia 
abajo para Encontrarlo Rápido). 

 
• Todos los formularios de Solicitud de Inscripción Abierta deberán ser entregados en la Escuela de 

Residencia. 
 
• Todos los formularios de Solicitud de Inscripción Abierta serán sellados en la escuela primaria de su 

residencia para asegurar de que fueron recibidos dentro del tiempo estipulado de Inscripción Abierta.  
A los padres que soliciten una copia del formulario de Solicitud de Inscripción Abierta, se les 
proporcionará una copia como prueba de que fue recibida.  

 
• Los padres de los estudiantes que ingresarán a Kínder no serán notificados del estado de su solicitud 

hasta poco después del final de la segunda semana del año escolar 2020-2021.  Hasta que la escuela 
solicitada lo notifique, los niños deberán asistir a Kínder en su escuela se residencia. 

 
• Los formularios de Solicitud de Inscripción Abierta no estarán disponibles o serán aceptados después 

del cierre estipulado.   
 
• La inscripción Abierta deberá ser renovada cada año para todos los niveles de grado de primaria.  
 
NOTA: El transporte de ida y vuelta a la escuela solicitada, será responsabilidad de los padres. 

 
 

— Inscripción Abierta para Kínder —   

Jueves, 21 de mayo del 2020, 
hasta que las oficinas escolares cierren el  

jueves, 18 de junio del 2020. 

LOS FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ABIERTA NO ESTARÁN 
DISPONIBLES O SERÁN ACEPTADOS DESPUÉS DEL CIERRE ESTIPULADO. 
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http://www.mantecausd.net/

