Distrito Escolar Unificado de Compton
Departamento de Servicios Estudiantiles
417 W. Alondra Blvd., Compton, CA 90220
(310) 639-4321, Ext. 63042 o 63048

Enero del 2017
CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DEL DISTRITO ESCOLAR DE COMPTON
RELACIONADO CON ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES
Enero 2017 - marzo del 2017: Todas las escuelas estarán actualizando la información del estudiante. Los padres
y tutores deben proporcionar a sus escuelas con cualquier cambio de información de los estudiantes, tales como
nuevo número de teléfono, dirección, correo electrónico y contactos de emergencia. Por favor contacte la escuela
de su hijo/a por la forma de actualización.
01 de febrero del 2017 al 05 de mayo 2017: Periodo Abierto de Solicitud de transferencia de inscripción para
permisos Intra o Inter del distrito. Los padres/tutores pueden solicitar un permiso de transferencia para asistir a
otra escuela de CUSD para el año escolar 2017-2018, sin embargo, el espacio debe estar disponible en la escuela
solicitada. Ninguna solicitud de transferencia de inscripción abierta será aceptada y procesada después del 05 de
mayo del 2017, a menos que exista una razón válida(s) según se define en la Política de la Junta Directiva de
CUSD y los Reglamentos Administrativos. Durante este periodo de tiempo, se aceptarán las solicitudes para
renovar y/o dejar sin efecto un permiso Intra o Inter actual del distrito. Tenga en cuenta: los padres deben
reunirse con el director de la escuela solicitada para el permiso Intra-distrital para que se considerado. Sin
embargo, todas las solicitudes de permisos Interdistritales se procesarán en el Departamento de Servicios
Estudiantiles.
15 de mayo del 2017 al 09 de junio del 2017: Primera fase de inscripciones para estudiantes de kinder para el
año 2017-2018. Todos estos niños habrán cumplido sus cinco años en o antes del 1° de septiembre.
Por favor tome nota: Estudiantes de Kinder nacidos entre el 02 de septiembre del 2012 al 02 de diciembre
del 2012 podrán ser inscritos en un Programa de Kinder Transicional del CUSD. (Kinder Transicional es el
primer año de un programa de 2 años escolares que utiliza un curriculum modificado para kínder
apropiado a la edad y al desarrollo de los estudiantes.) EC 48000 (C) y SB 1381.
Abril 2017 - mayo 2017: Los padres y tutores serán informados de la asignación de escuela de los estudiantes
que transitarán del grado 5 al 6 º grado y del grado 8 al 9 º grado. La asignación será basada en el domicilio de los
estudiantes. Nota: Si los padres/tutores desean una asignación de escuela diferente para el 2017-18, deben
solicitar formalmente un permiso de transferencia durante el periodo de apertura (01 de febrero del 2017 al 05
de mayo del 2017).
12 de junio 2017 al 18 de agosto de 2017: La inscripción temprana para todos los grados (K-12). Los estudiantes
que son nuevos al distrito y los que regresan después de una ausencia prolongada deberán inscribirse en el nuevo
Centro de Orientación Estudiantil, ubicado en 417 W. Alondra Blvd., Compton, CA 90220. Los padres y tutores
se les anima que inscriban pronto a su hijo(a) para asegurar espacio en la escuela que les pertenece y prepararlos
para el año escolar del 2017/2018.

Para obtener información adicional, por favor llame al Departamento de Servicios Estudiantiles al (310)
639-4321, Ext. 63109/63048 o visite la oficina ubicada en el 417 W. Alondra Blvd. para recoger información
y formularios.
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