
¿Cuál es el proceso de inscripción? 

La inscripción del kínder comenzará el 10 de enero de 2022 por correo electrónico y continuará durante los 

meses del verano. Los niños inscritos en cualquier momento antes del 15 de marzo de 2022 podrán solicitar 

un cupo en el programa Montessori. Se realizará un sorteo si el número de estudiantes inscritos supera los 

cupos disponibles en el programa. Se realizará un sorteo el jueves 17 de marzo de 2022. Los estudiantes 

inscritos después del 15 de marzo serán puestos en una lista de espera en el orden de recepción de las 

postulaciones. Los estudiantes que no sean asignados a los cupos iniciales del programa Montessori serán 

puestos en una lista de espera y el director los llamará en caso de que se abra algún cupo. Documentos 

legales: Los padres de familia que inscriban a su estudiante por primera vez en el Distrito Escolar Unificado 

Davis deben entregar un comprobante legal de la fecha de nacimiento, registros de vacunas, exámenes de 

salud y comprobante de domicilio del estudiante. 

Prioridad Núm. de inscripción (uso exclusivo de la oficina) Grado que cursará en 

otoño de 2023  
Distrito Escolar Unificado Davis 

Formulario de preinscripción del programa Montessori 
Nombre del estudiante (letra de imprenta): 

Nombre Apellido 

Dirección de la casa: 

Nombre de la escuela en su área de asistencia: 

Tiene al menos un hermano inscrito en el programa Montessori (año escolar 2021-2022) de la Escuela 

Primaria Birch Lane (complete esto solo si se aplica a su estudiante). 

2. Si durante el año escolar 2021-2022 su estudiante NO estuvo inscrito en el programa Montessori de la

Escuela Birch Lane, ENCIERRE EN UN CÍRCULO ABAJO la escuela o programa de guardería en

la que este estudiante está inscrito ahora (si corresponde): 

Birch Lane Fairfield Korematsu Montgomery North Davis Patwin Pioneer Willett 

Nombre de otra escuela/guardería pública o privada: 

Dirección de la escuela/programa (si no es una escuela del DJUSD): _______________________ Teléfono: ___________ 

Información de contacto 

Indique abajo todos los medios de contacto, ya que es importantísimo que podamos completar los cupos lo más rápido posible. 

Nombre  Núm. de la casa  Trabajo/celular  Alternativo 

Nombre  Núm. de la casa  Trabajo/celular  Alternativo 

Firma del padre de familia Fecha 

Uso exclusivo de la oficina: 

Fecha de recepción:  Hora de recepción:  Iniciales: 

HERMANO(S) 

Apellido/nombre Maestro Grado 


