Notification of Enrollment in Transitional and Extended Transitional Kindergarten for
2019-2020 School Year
In accordance with the Kindergarten Readiness Act (Senate Bill 1381), students reaching the age
of five (5) on or before September 1, 2019, can enroll in Kindergarten.
Students reaching the age of five (5) between September 2 and December 2, 2019, will be
enrolled in a Transitional Kindergarten program, which is a two-year kindergarten program.
Porterville Unified School District will also be offering an Extended Transitional Kindergarten
program for all students reaching the age of five (5) between December 3, 2019, and May 28,
2020.
Your child,_________________________________, born on _________________________
will be enrolled in the:
1. Transitional Kindergarten program, (TK) which is a two-year kindergarten program.
2. Extended Transitional Kindergarten , (TK2) which is a two-year kindergarten program.
Both transitional programs are full day programs.
By signing below, I understand that my child will be enrolled in Transitional or Extended
Transitional Kindergarten, a two-year program.
__________________________________
Parent Signature				

___________________________________
Date

Notificación de Inscripción en la Clase Jardín de Niños de Transición o de Transición
Extendido para el Año Escolar 2019-2020
De acuerdo con la Ley de preparación para el Kinder o Jardin de Niños (Senate Bill 1381),
estudiantes que cumplan cinco años (5) en o antes del 1 de septiembre, 2019, pueden inscribirse
en el Jardín de Niños.
Estudiantes que cumplan la edad de cinco años (5) entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre,
2019, serán inscritos en un programa de clase de Jardin de Niños de Transción.
El Distrito Escolar Unificado de Porterville ofrecerá otra programa de clase de Jardin de Niños
de Transción Extendido para todos los estudiantes nacidos entre el 3 de diciembre, 2019, y el 28
de mayo, 2020.
Su estudiante,_____________________________________, nacido el ____________________
será inscrito en la clase de:
1. Jardin de Niños de Transción, (TK) el cual es un programa de dos años en el Jardin de Niños.
2. Jardin de Niños de Transción Extendido, (TK2) el cual es un programa de dos años en el
Jardin de Niños .
Los dos programas transiciónales serán por todo el día.
Firmando abajo, Yo entiendo que mi estudiante será inscrito en la clase de Jardin de Niños de
Transción o Transición Extendido, el cual es un programa de dos años.
____________________________________
Firma del Padre/Guardían				

__________________________________
Fecha

