
   

 
 

MARZO DE 2021 

PRÓXIMAS FECHAS 
 
03/01 Salida temprana, 1:15 pm, 

1ro-6to grado 
03/08 Salida temprana, 1:15 pm, 

1ro-6to grado 
03/09 Junta virtual de padres de 

familia, 4:00-5:30 pm 
03/10 Junta de la mesa directiva 

del LUSD, 7:30 pm, PAC 
03/15 Salida temprana, 1:15 pm, 

1ro-6to grado 
03/22 Día de “Flip Flops”, salida 

tarde, 2:15 pm 
03/24 Junta de la Mesa Directiva 

del LUSD, 7:30 pm, 
Brookside 

03/26 Día de “Flip Flops”, salida 
temprana, 1:15 pm, 1ro-6to 
grado 

Del 03/29 VACACIONES DE 
PRIMAVERA 

Al 04/02 NO HAY CLASES 
04/ 05 DÍA SIN ESTUDIANTES 
 NO HAY CLASES 
04/06 Regreso a clases 
 
 

 
¡No olvide comprar su anuario 
de la JRW a $15! 
 
¡Haga su pedido en 
shoobphoto.com hoy! 

Atención, padres de 
familia del 6to grado 

Su estudiante de 6to grado tendrá 
que: 

• Recibir un refuerzo de la 
vacuna Tdap, o 

• Presentar documentos 
que prueben que ya 
recibió el refuerzo 

El documento que la escuela 
necesita es el papel amarillo de 
registro en el que aparece la 
fecha, el tipo de vacuna puesta y 
el nombre del médico/la clínica. 
 
Debe entregar el comprobante del 
refuerzo de Tdap en la oficina de 
la escuela A MÁS TARDAR EL 
5 DE MARZO DE 2021 para tener 
prioridad de asignación para el 7mo 
grado. 

 

INSCRIPCIÓN PRIORITARIA PARA EL 2021-2022 
Se ha designado el periodo del 1ro al 19 de marzo como de inscripción para 
estudiantes nuevos/preescolar/kínder de transición/kínder, para los estudiantes de 
preescolar a 8vo grado. Aunque seguiremos aceptando inscripciones después de este 
periodo, los estudiantes inscritos durante este plazo tendrán prioridad de 
asignación.	
	
Para inscribirse en el preescolar para el año escolar 2021-22, su estudiante debe 
tener 3 o 4 años (tienen prioridad los niños de 4 años o que cumplirán 4 años a más 
tardar el 1ro de septiembre).	
 
Para inscribirse en kínder de transición, su estudiante debe cumplir 5 años entre el 2 
de septiembre y el 2 de diciembre. 
	
Para inscribirse en kínder, su estudiante debe tener 5 años cumplidos al 1ro de 
septiembre.	
	
Puede retirar los paquetes de inscripción para preescolar, kínder de transición y 
kínder en la oficina principal de cualquier escuela, la oficina de ECE (2016 Paloma 
Ave.) o en la oficina del distrito (2010 Swain Rd.) desde el 1ro de marzo. 
	
Si tiene alguna pregunta sobre el preescolar, llame a Judy Smith (953-8731). 
Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción de estudiantes nuevos, de kínder de 
transición o kínder, llame a Eva Salto (953-8711). 

VACACIONES DE 
PRIMAVERA 

NO HAY CLASES 

 
Del lunes 29 de marzo al 

viernes 2 de abril    

DÍA SIN ESTUDIANTES 
NO HAY CLASES 

 
Lunes 5 de abril   

 
Regreso a clases 
Martes 6 de abril   

Informe anual de responsabilidad 
escolar (SARC) 

Nuestro Informe anual de 
responsabilidad escolar (SARC) se 
encuentra publicado en el sitio 
web de nuestra escuela, 
www.jw.lusd.net o puede 
encontrarlo en el sitio web 
principal del LUSD, www.lusd.net. 

JUNTA VIRTUAL DE 
PADRES DE FAMILIA 

9 de marzo de 2021 
4:00-5:30 pm   


