
 

 

 

Qué esperar mientras su hijo o hija pasa del sexto al séptimo grado  
*2021* 

 

FEBRERO 

Presentaciones para los padres de 6:00-7:00 pm 
Se les invita a los padres con estudiantes en 5to y 6to grados para que asistan 

Los representantes del distrito SDUHSD comparten información sobre los programas de la escuela secundaria y 
responden las preguntas de los padres. 

 

Area Escolar Fecha  
Encinitas / Cardiff Lunes 22 de febrero  
Del Mar Martes 23 de febrero  
Solana Beach Miércoles 24 de febrero  

 

Las presentaciones serán grabadas y se publicarán en la página web de Educación Especial enlace del distrito SDUHSD. 
Una presentación será interpretada al español, se publicará en línea y se enviará a los directores de las primarias para su 
difusión. 
 

INSCRIPCIÓN 
Es tiempo de inscripción. El maestro del sexto grado enviará con su hijo(a) el paquete de inscripción.  
La inscripción deberá completarse en línea y entregar físicamente los formularios que son necesarios. 

Para información sobre inscripción y los próximos eventos visite la página web  SDUHSD website  
 

FEBRERO / MARZO 
Noches de información para padres en las escuelas del distrito SDUHSD. Estas son noches de información general 
para padres, pero al final se dedica tiempo para discutir también la programación específica de educación especial. 

La ubicación, la fecha y la hora se anuncian en la página web de cada escuela.  
CV:https://cv.sduhsd.net/  DNO:https://dg.sduhsd.net/   EW: https://ew.sduhsd.net/  

OC:https://oc.sduhsd.net/  PT:https://pt.sduhsd.net/  
 

DE ABRIL A JUNIO 
Las juntas de transición se llevarán a cabo en la escuela primaria con su maestro administrador de casos y los 

representantes del distrito SDUHSD. Estos se llevan a cabo con el equipo de la escuela de su hijo(a), y su maestro 
administrador de casos se comunicará con usted para la fecha y hora específicas. 

 
AGOSTO 

Esté atento a los correos electrónicos del maestro administrador de casos de la escuela secundaria y 
asegúrese de que su hijo(a) asista a los recorridos para estudiantes (la fecha está por determinarse) 

proporcionados por la escuela para ver el plantel escolar y participar en actividades divertidas. 

Canyon Crest Academy • Carmel Valley MS • Diegueño MS • Earl Warren MS • La Costa Canyon HS 
Oak Crest MS • Pacific Trails MS • San Dieguito HS Academy • Sunset HS • Torrey Pines HS 

 
 

   
 
 
 

 
Directiva de Fideicomisarios 

Michael Allman 
Kristin Gibson 

Melisse Mossy 
Maureen “Mo” Muir 

Katrina Young 
 

Superintendente 
Robert A. Haley, Ed.D. 

710 Encinitas Boulevard, Encinitas, CA 92024 
Teléfono (760) 753-6491 
www.sduhsd.net 

Departamento de Educación Especial  
Fax (760) 634-0676 
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