
INSCRIPCIÓN ABIERTAPRE-INSCRIPCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES

20211 MARZO A 30 ABRIL DELDE DE20211-12 DE MARZO

Zoom.

ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE:
Llame a la oficina de la escuela de inmediato si su hijo
va a estar ausente de su clase virtual en
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Ha comenzado la inscripción abierta para el Distrito
Escolar Unificado de Madera. La solicitud está disponible
solo en línea y se puede acceder a ella en el sitio web
del distrito en www.madera.k12.ca.us en la pestaña
Departamento y luego en Servicios para estudiantes-Transferencias.
Si necesita ayuda, comuníquese con el centro de llamadas
al 559-416-5879.
Si no vive en el área de asistencia de Washington y está
solicitando que su hijo asista a Washington, o si desea solicitar
que su hijo asista a una escuela diferente, existe un proceso de
solicitud. Una vez que se cierra la ventana, no se aceptan más
solicitudes para el próximo año escolar 2021-2022. El plazo para
este proceso de solicitud se cierra el 30 de abril de 2021. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con Servicios de Estudiantiles al
559-416-5858 ext. 11105.

¿Quién debe pre-inscribirse?

¿Cómo inscribo a mi hijo/a?

¿Necesita ayuda?

Kinder

Madera

* Estudiantes NUEVOS que ingresaran a
* Cualquier estudiante Unificado
de

NUEVO al Distrito

7:00 PM
559-416-5879

-

* Llame a la oficina para ayuda con el proceso en linea
entre el 1-12 de marzo
* Si no

al

centro de llamadas
de MUSD,

estamos disponibles, llame al
de lunes a viernes, de 8:00 AM

maderausd.org* Visite
* Haga clic en la pestaña pre-inscripción (Register) en
la parte superior de la pagina
* Haga clic en NUEVO estudiante
* Complete el proceso de pre-inscripción en linea

BOLETÍN PARA PADRES

559-674-6705Teléfono de la Oficina:
www.madera.k12.ca.us/Page/2727
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• 1-12Marzo

• 1 - 30Marzo Abril

• 15 de MarzoLunes

• 22 deLunes Marzo

• 16Martes de Marzo

• 26Viernes de Marzo

• 29 -
2

Lunes de Marzo
Viernes, de Abril

• 1-5Marzo

• 1-5Marzo

A medida que nos acercamos al hecho memorable de un año de

tormenta, el sol siempre brilla detrás de las nubes.” La única

Kahlil Gibran quien una vez dijo, “No importa cuanto dure la

aprendizaje a distancia, es importante recordar las palabras de

manera que podemos salir del pasado es mirar hacia adelante y

eso es exactamente el mensaje que los padres deben compartir

con sus hijos.

mejor hacia adelante.

importantestiempo con

movernos aún

que

Hablar acerca de lo positivo que emergió de este tiempo de aprendizaje a distancia, o practicar una nueva habilidad, o más

la familia y darse cuenta de que no necesitamos constantemente IR, IR, IR, son lecciones nos

dejo la pandemia. Hemos tenido el regalo del tiempo varios de estos meses y podemos usar eso que aprendimos para

Aliente a sus acerca de los

para el futuro.nuevos hábitos

hijos a compartir cosas que ellos aprendieron durante este tiempo. Tenga una conversación

que ellos establecieron o habilidades aprendidas y exprese su propio optimismo
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