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Las escuelas de Covina-Valley le dan la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes para el año escolar 
2020-21. El comienzo de un nuevo año escolar es una experiencia emocionante para los niños y sus 
padres. C-VUSD cree que nuestras escuelas establecen la base del "Éxito para todos" para cada 
niño. También es una etapa llena de muchas preguntas mientras los padres se preparan para mandar a 
sus hijos a la escuela. Nos esforzamos para que este proceso fluya lo más fácilmente posible. Las 
inscripciones para el año escolar 2020-21 comienzan el día lunes, 3 de febrero de 2020, para todas 
nuestras escuelas. A los padres que son nuevos a nuestro sistema escolar les complacerá saber que C
VUSD cuenta con seis Escuelas Distinguidas de California, Becarios de Mérito Nacional y programas 
galardonados de música, deportes, tecnología y atletismo. 

Para su información, todas nuestras escuelas primarias llevarán a cabo una orientación llamada 
Kindergarten-First Steps to College (Jardín de niños- Primeros pasos hacia la universidad), donde 
obtendrá información sobre cada escuela, visitará al director(a) y al personal, conocerá los programas 
especiales que se ofrecen ( como los programas para después del horario regular de clases) y recibirá 
información sobre el proceso de inscripción. Las escuelas también ofrecen visitas guiadas a los padres 
de alumnos nuevos en los niveles de primaria, intermedia y preparatoria. Estas visitas son valiosas para 
los padres que desean familiarizarse con el plantel escolar y el personal. Por favor contáctese con su 
escuela local para programar una visita guiada. 

Todos los edificios escolares de C-VUSD han sido remodelados o reconstruidos y ofrecen 
características de seguridad y mejoras para nuestros programas educativos. Usted encontrará un 
ambiente agradable y acogedor así también como aprendizaje divertido en nuestras aulas. A 
continuación encontrará información específica acerca de cómo inscribir a su hijo en cada año 
académico. 

Los niños que empiezan el kínder deben haber nacido el 1.0 de septiembre de 2015 o antes. Una clase 
opcional de Kínder de Transición está disponible sin costo alguno para los estudiantes nacidos entre el 
2 de septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2016. Cuidado infantil de alta calidad está disponible a 
bajo costo o gratuitamente para nuestros estudiantes. Comenzando el 3 de febrero de 2020, los nuevos 
estudiantes que entren al distrito se inscribirán en línea usando el portal de inscripción que se encuentra 
en el sitio web de C-VUSD (www.c-vusd.org). Para inscribirse en línea, los padres necesitarán una 
dirección de correo electrónico. Si necesita apoyo técnico, por favor llame a la oficina de Servicios de 
Apoyo Tecnológico de C-VUSD al número (626) 974-7100 ext. 800040. 

Una vez que haya completado la inscripción en línea, por favor llame a la escuela para programar una 
cita y finalizar la inscripción de su estudiante. Cuando vaya, por favor lleve: 

• El acta de nacimiento de su hijo(a); el certificado de bautismo; el pasaporte; una declaración 
del Secretario o Registrador del Condado; o una declaración jurada certificada del padre o tutor 
legal. No se aceptan las actas de nacimiento otorgadas por hospitales 
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1• Comprobante de su domicilio (factura, estado de cuenta o recibos de pago; recibo de sueldo; 
contrato o recibos de pago de renta o alquiler; recibos de pago de impuestos de su propiedad; 
registro de votante; correspondencia de una agencia gubernamental; o declaración de 
residencia firmada por el padre o tutor legal del estudiante) 

• Los registros de inmunización de su hijo(a) que incluyan: 

Vacunas contra el Pólio: Fechas de las 3 vacunas. Una cuarta dosis es necesaria 
si recibió la tercera antes de los cuatro años. 

DTP (Difteria, Tétano, Fechas de las 4 vacunas. Una quinta dosis es 
y Pertusis-Tos Ferina): necesaria si recibió la cuarta antes de los cuatro años. 

MMR: Fecha de las 2 vacunas (ambas después del primer 
o 

-Vacuna contra el Sarampión: Fecha de las 2 vacunas (ambas después del primer 
cumpleaños) 

-Vacuna contra la Rubéola: Fecha de 1 vacuna ( después del primer cumpleaños) 

-Vacuna contra Paperas: 

Hepatitis B: Fechas de las 3 vacunas 
Vacuna contra la Varicela: Fecha de las 2 vacunas ( o verificación de la 

enfermedad firmada por el doctor) 

cumpleaños) 

Fecha de las 2 vacunas (ambas al cumplir un año o 
después) 

Los estudiantes nuevos en C-VUSD en los grados del 6 al 12 necesitarán presentar la siguiente 
información adicional: 

• Calificaciones actuales y expediente académico 
• Registro de asistencia 
• Registro de disciplina 

*Los estudiantes en Educación Especial (con un IEP vigente) comenzarán el trámite de 
inscripción en la oficina del Departamento de Educación Especial del Distrito Escolar Unificado 
de Covina-Valley. 

Las transferencias interdistritales (que residen fuera de los límites de C-VUSD) deben tener una 
autorización firmada por su distrito de domicilio que debe ser presentada junto con una solicitud de 
permiso de C-VUSD a Servicios Estudiantiles en la oficina del Distrito. Las familias también pueden 
solicitar un permiso del Proyecto de Ley Allen, el cual les permite a los padres que están empleados 
dentro de la zona limítrofe del Distrito y trabajan un mínimo de 10 horas a la semana inscribir a su(s) 
estudiante(s). Por favor visite nuestra página web para obtener más información bajo Servicios 
Estudiantiles. 

Covina-Valley actualmente tiene espacios disponibles en todos los grados académicos para el próximo 
año escolar. Se les recomienda a los padres que se comuniquen con una de nuestras escuelas o con la 
oficina del Distrito llamando al (626) 974-7000 para obtener información sobre cómo asistir a la 
escuela en Covina-Valley. 

Atentamente,

�Yf!i.
Director, Servicios Estudiantiles 
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