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Póliza de registro para Kínder

• Hermanos de K-5 tienen prioridad de inscripción. La fecha límite es el último día
de clases en Diciembre antes de las vacaciones de invierno.
• DIA utilizará el proceso de lotería para seleccionar los espacios restantes.
• Los padres necesitan ser puntuales y asistir a todas las juntas y eventos enlistados
debajo para participar en la lotería. No se compensarán las fechas, favor de
planear de acuerdo. Si no asiste a las juntas, su hijo(a) será colocado en lista de
espera.
1. Primera semana de Febrero- Registro abierto a la comunidad de 8am-4pm de Lunes
a Jueves en la oficina principal de DIA.
2. 1er Viernes de marzo a las 2pm-Video/presentación acerca del programa DIA K-8 y
de nuestra misión. Sesión de preguntas y respuestas. Tour del campus. Padres
únicamente. Reunión dentro de la cafetería.
3. 2do Jueves de marzo a las 3 pm- Tour de la escuela DIA Bookcliff (6-8). Padres
únicamente. Nos reuniremos frente a la puerta principal de la Secundaria Bookcliff.
4. 2do viernes de marzo-proceso de lotería. Se enviará una carta a casa avisando si su
hijo(a) será matriculado para el próximo año escolar o la posición que es encuentra
en la lista de espera. (Nota: La selección de los nombres será efectuada por la
administración de DIA y el personal, padres no estarán presentes para la rifa.
5. Abril (Día pendiente) Inscripción de Kinder-Traer sus documentos.
6. Mayo (Día pendiente) 5:30pm- Food For Thought- Todas las familias están invitadas
a asistir.

Notas adicionales:
La escuela DIA ofrece prioridad de inscripción a estudiantes con hermanos en la primaria
DIA K-5. Como protocolo del distrito, esto les permite a los padres tener a todos sus hijos
en el mismo edificio, haciendo que las conferencias, la transportación, y otras fechas de
reunión más flexibles y fácil de coordinar para las familias. Los estudiantes con hermanos
en la escuela secundaria DIA Bookcliff, necesitan aplicar en Febrero y continuar con el
proceso de lotería.
Registro abierto es en Febrero y se llevará a cabo durante horas escolares de 8am-4pm, de
Lunes a Jueves. Las familias van a participar en un proceso de lotería, de modo que usted
no tendrá que hacer fila por la mañana antes de comenzar la escuela. El orden de registro
no va a asegurarle un lugar con nosotros el próximo año escolar.
La lotería se hará en Abril, después de que el Distrito cierre la ventana de escuela por
opción, así que recomendamos que se inscriban en otras escuelas, por el momento, si es
que están interesados en asistir a otras escuelas de opción.

