
 
 

 

Programa de transición de kindergarten 

enero a junio 

en Cottonwood Elementary 
 

PREGUNTAS FRECUENTES  

 

1. ¿Quién recibirá la carta inicial que invitará a las familias a solicitar el programa? 

 

La carta inicial se enviará a todas las familias de primaria. 

 

2. ¿Cómo se identificarán los estudiantes para el programa? 

 

Le haremos cinco preguntas de precalificación.  

1) ¿Están actualmente en un entorno preescolar o de aprendizaje temprano? (brecha de 

oportunidad) 

2) ¿Califican para comidas gratis / reducidas? (calificación de ingresos) 

3) ¿Califican para el Programa de Educación Bilingüe Transicional (brecha lingüística) 

4) ¿Son elegibles para Kindergarten de transición? (calificación de edad = 5 años) 

5) ¿Residen en el Distrito Escolar de West Valley (prioridad dentro del distrito) 

 

3. ¿Se incluirán los estudiantes de Transition Kindergarten en Skyward? 

 

Sí, los estudiantes serán reportados como estudiantes de Kindergarten. El distrito recibirá 

mensualmente pagos de distribución de OSPI para cada estudiante en función de la inscripción 

mensual de estudiantes:1 de febrero, 1 de marzo, 10 de abril, 1 de mayo y 1 de junio. 

 

4. ¿Cuál será el tamaño de la clase? 

 

El tamaño de la clase seguirá las pautas del distrito para las aulas de kínder (21 estudiantes). 

5. ¿Qué sucede si hay más estudiantes que solicitan el programa que cupos? 

 

Se aceptarán solicitudes y se anotará la fecha de recepción. Los criterios de calificación se 

utilizarán para identificar a los estudiantes para el programa. Si se necesita un desempate, los 

estudiantes serán ubicados según la fecha de recepción de la solicitud. 

 

6. ¿Cuál es el requisito de edad? 

 

 Los estudiantes deben haber cumplido cinco años antes del 1 de febrero de 2021. 

 

7. ¿Será este un costo adicional para el Distrito o la distribución estatal pagará los costos? 

 

La distribución estatal adicional recibida por el Distrito pagará todos los costos del programa. 

 

El Distrito recibirá una distribución adicional para los estudiantes adicionales en el conteo de 

inscripción mensual. Esta distribución adicional cubrirá todos los costos del programa. 

 

8. ¿Cuál es la línea de tiempo? 

 

 Las familias deberán entregar su solicitud a la oficina de Cottonwood antes del viernes 10 de 

diciembre de 2021. 

 

Durante la semana del 13 al 17 de diciembre, se enviarán cartas por correo a las familias para 

notificarles los resultados del proceso de solicitud. 

  



 
 

El miércoles 5 de enero de 2022, se llevará a cabo un Día de Orientación en Cottonwood para 

familias cuyos los estudiantes han sido identificados para el programa. Las familias entregarán los 

formularios de inscripción y seleccionarán una fecha / hora para su Conferencia WaKIDS. 

 

 

El lunes 10 de enero y el martes 11 de enero, las conferencias de WaKIDS se llevarán a cabo en 

Cottonwood. 

 

El miércoles 12 de enero y el jueves 13 de enero, el programa tendrá un inicio escalonado. La 

mitad de los estudiantes asistirá a la escuela el miércoles y la otra mitad de los estudiantes asistirá 

a la escuela el jueves. 

 

El viernes 14 de enero, todos los estudiantes del programa asistirán a la escuela en Cottonwood. 

 

El lunes 17 de enero y el viernes 21 de enero no habrá clases debido a las vacaciones de Martin 

Luther King y las vacaciones del semestre. 

 

El programa seguirá el calendario escolar regular durante el resto del año escolar. 

 

9. ¿Por qué se seleccionó Wide Hollow para la ubicación del programa? 

 

Cottonwood tiene el único salón de clase desocupado que queda en el edificio escolar de las 

escuelas primarias del Distrito Escolar de West Valley. 

 

10. ¿Qué pasa si tengo preguntas adicionales? 

 

Comuníquese con Michelle Siguenza, director de Cottonwood, al (509) 972-5520, 

siguenzam@wvsd208.org 

 

 

 

 


