INSCRIPCIÓN DE KINDERGARTEN

DISTRITO ESCOLAR
UNIFICADO DE TORRANCE
Ya está abierta la inscripción para los
nuevos estudiantes de kindergarten para
el año escolar 2021-2022
Paquete de inscripción en línea

CENTRO DE INSCRIPCIÓN DE BIENVENIDA
A LA FAMILIA:
TUSD.ORG/PADRES/INSCRIPCIÓN
EMAIL: ENROLLMENT@TUSD.ORG
TEL.: 310.972.6280
Durante COVID-19: las oficinas del distrito estarán cerradas al
público en general y TODAS las solicitudes se procesarán a través
de comunicación electrónica.

Cada semana en la página de inscripción el FWEC asignará
específicamente a una escuela y tendrá un enlace en la
página para esa escuela asignada para inscripción. Los
padres deben usar este enlace para descargar los
formularios de inscripción y las instrucciones sobre cómo
completar el proceso.
Una vez que el FWEC reciba (durante la semana de
inscripción) TODOS los documentos por correo electrónico,
los padres serán notificados dentro de la semana. La
página de inscripción del Distrito incluye información
adicional, incluido un PowerPoint y un taller grabado sobre
la inscripción de kínder.

PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN POR ESCUELAS:
Fechas de Inscripción para el Año Escolar 2021- 2022
Escuela de Residencia
Victor
Anza y Tower
Arnold y Seaside
Riviera y Walteria
Hickory
Fern y Wood
Adams y Torrance El.
Lincoln y Arlington
Yukon, Carr y Edison
TK (todas las escuelas)
Recuperación (para todas las
escuelas)
Inscripción para todos los
grados para el año escolar
2021- 2022

Fechas de Inscripción
Lunes 11 de enero – viernes 15 de enero
Martes 19 de enero – viernes 22 de enero
Lunes 25 de enero – viernes 29 de enero
Lunes 1º de febrero – viernes 5 de febrero
Martes 9 de febrero– viernes 12 de febrero
Martes 16 de febrero – viernes 19 de febrero
Lunes 22 de febrero – viernes 26 de febrero
Lunes 1º de marzo – viernes 5 de marzo
Lunes 8 de marzo – viernes 12 de marzo
Lunes 22 de marzo – viernes 2 de abril
Lunes 12 de abril – viernes 30 de abril
A partir del lunes 3 de Mayo

OTRAS FECHAS IMPORTANTES:
Inscripción Abierta: 4 de enero – 26 de febrero 2021
Permisos (Otros Distritos Escolares) – 1º de marzo
Para más información visite: www.tusd.org/parents/enrollment

