
BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT /  BERKELEY,  CA 

LEARNplay

Grow
ESTUDIAR, JUGAR & CRECER 
en las Escuelas Públicas de Berkeley

PRIMER PASO: Investigue sus opciones.
Encuentre las escuelas en su zona de asistencia – en línea o en la Oficina  
de Inscripciones. (La Primaria LeConte ofrece el programa de Inmersión  
Dual en todo el Distrito.) 
Anote su nombre para visitar las escuelas que le interesan comunicándose  
a la escuela (noviembre-enero).
Asista a la Feria Informativa para el Kínder y para las Nuevas Familias – 
domingo, 2 de diciembre, 2012.
Visite las escuelas que le interesan durante las Noches de información  
(vea adentro).
Indique las escuelas que usted desea en orden de preferencia en el 
Formulario de Preferencia para los Padres de Familia.

SEGUNDO PASO: Someta su solicitud el viernes, 1 de febrero, 2013  
o antes.  
Recuerde traer:

El Formulario de Preferencia para los Padres de Familia
Comprobante de Nacimiento – Acta de Nacimiento Original
Tres comprobantes de residencia en Berkeley (más detalles en línea  
o en la Oficina de Inscripciones)

TERCER PASO: Recibir por correo la asignación de escuela a  
mediados de marzo.
Lo que se reciba por correo es la información necesaria para continuar con  
el cuarto paso.

CUARTO PASO: Inscribirse en la escuela que le fue asignada.
Recuerde traer:

Comprobante/cartilla de vacunación
Copia de la última boleta de calificaciones, historial académico o cualquier 
comprobante que muestre el grado (si está comenzando del segundo al 
quinto grado)

Los estudiantes que estarán comenzando kínder y primer grado también  
deben de traer lo siguiente:

El formulario (CHDP) (Prevención de Salud e Incapacidad de California) 
firmado por un médico.
Un formulario de una Avaluación de Salud Bucodental firmado por un 
profesional de salud bucodental. 

www.berkeley.net  
 

Someta su solicitud el viernes, 1 de febrero, 2013 o antes.
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