2019-2020
CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DEL DISTRITO ESCOLAR DE COMPTON
Enero de 2019 hasta Marzo de 2019:
Actualización Anual de la información del estudiante
(cambios como nuevas direcciones, números de teléfono
y contactos de emergencia). Debe entregarse lo antes
posible a más tardar el 30 de marzo de 2019

1º de febrero de 2019 hasta el 1º de marzo de
2019: Inscripción abierta-solicitud de transferencia a

Enero de 2019:
Sobre
cupo

Actual

de

Estudiantes

La carta ha sido enviada a casa a todos los estudiantes
que están de sobre cupo a otra escuela de Compton con
la opción de permanecer en la escuela de sobre cupo o
ser devuelto a la escuela de residencia.
Fecha límite el 31 de enero de 2019

1º de febrero de 2019 hasta el 1º de marzo de
2019: Inscripción de Kindergarten Transicional (TK)

otra escuela de Compton para el próximo año escolar.
La solicitud se concederá según la disponibilidad del
espacio. Complete el formulario de solicitud en la oficina
de Servicios Estudiantiles.
Fecha límite: 1º de marzo de 2019

y Kindergarten (K)
El 5º cumpleaños de TK debe caer entre el 2 de
septiembre de 2014 y el 2 de diciembre de 2014.
El quinto cumpleaños de kindergarten debe caer en o
antes del 1º de septiembre de 2014.

Las solicitudes para Renovar y/o Anular los
permisos actuales de un distrito se aceptarán

Abril de 2019 a Mayo de 2019: Se informará a los

preferiblemente entre el 1º de febrero de 2019 y el 1º
de marzo de 2019 y después. Todas las solicitudes de
permiso del Inter-distrito están disponibles y procesadas
en el Departamento de Servicios Estudiantiles.

padres y tutores acerca de la colocación de los
estudiantes que pasarán del 5º al 6º y del 8º al 9º grado
de acuerdo a las escuelas cercanas a su área. Nota: Si
un padre o tutor desea una escuela diferente para el
año escolar 2019-20, debe someter una solicitud de
permiso durante el período de inscripción abierta (del
1º de febrero de 2019 al 1º de marzo de 2019).

10 de junio de 2019 al 15 de agosto de 2019:
Estudiantes que son nuevos al distrito y los que regresan después de una ausencia
prolongada para todos los niveles de grado (K-12) deberán inscribirse en el nuevo Centro
de Orientación Estudiantil, ubicado en 417 W. Alondra Blvd., Compton, CA 90220
Para obtener información adicional sobre la inscripción, contáctenos al nsocenrollment@compton.k12.ca.us. Para obtener
un Permiso o Transferencia, contáctenos al transferpermit@compton.k12.ca.us o llame al Departamento de Servicios
Estudiantiles al (310) 639-4321, ext. 63064, 63109 o 63048 o visite la oficina en el 417 W. Alondra Blvd. Todos los
formularios están disponibles en el Departamento de Servicios Estudiantiles o en el sitio web de CUSD.
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