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*2022*
Que esperar mientras que su hijo(a) hace la transición del 6° al 7° grado

FEBRERO
Presentación de Información para Padres
10 de febrero de 2022
De las 5:30 - 6:30 pm Unase a la presentación virtual por el enlace (LINK to GoogleMeet o por teléfono marcando:
+1 575-914-2391 CLAVE: 306 459 986#)
Los representantes del distrito escolar  SDUHSD brindarán una valiosa descripción general de los apoyos y servicios de
educación especial de la escuela secundaria; se reservará tiempo para preguntas y respuestas (la parte de preguntas y respuestas
no se grabarán). Están invitados los padres de cualquier estudiante actual del 5º o 6º grado.
La presentación se grabará y publicará en la página web del distrito escolar  SDUHSD; en la página de Educación Especial
page. *La interpretación en español de la presentación también se publicará en línea y se enviará a los directores de primaria
para su difusión*

Inscripción
¡Es tiempo de inscribirse! ¡Los paquetes de inscripción llegarán a casa con su hijo(a) de parte del maestro de sexto grado!
Los padres deben completar el paquete en línea en la escuela de residencia de su hijo(a) y entregar los formularios
necesarios. El tiempo asignado para solicitar traslados de escuela dentro del distrito escolar SDUHSD (escuela de
elección - school choice) es del 18 de enero al 28 de febrero de 2022.
Visite la página web del distrito escolar SDUHSD para obtener más información: SDUHSD website

FEBRERO / MARZO
Noches de información para padres en las escuelas del distrito escolar SDUHSD. Estas presentaciones son noches de
información general para padres, y pueden tener una variedad de sesiones de grupo para discutir también programas que
incluyen programación específica de educación especial. Los detalles específicos se enumeran en la página web de cada
escuela:

Carmel Valley Middle School: 15 de febrero Oak Crest Middle School: 9 de marzo
Diegueno Middle School: 10 de marzo Pacific Trails Middle School: 9 de marzo
Earl Warren Middle School: 8 de marzo

MARZO / ABRIL
Las juntas de transición se llevarán a cabo en la escuela primaria con el maestro administrador de casos y representantes
del distrito escolar SDUHSD. Estas se llevan a cabo con el equipo de la escuela actual de su hijo(a), y su maestro
administrador de casos quien se comunicará con usted para la fecha y hora específicas.

AGOSTO
Esté pendiente de los correos electrónicos del maestro administrador de casos de la escuela secundaria y asegúrese de
que su hijo(a) asista a los recorridos estudiantiles de la escuela (que están por determinarse) proporcionados por la
escuela para ver el plantel escolar  y participar en actividades amenas; Visite las páginas web de las escuelas para obtener
información detallada y actualizada.

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

https://meet.google.com/zgd-opqv-wyo?hs=122&authuser=0
https://www.sduhsd.net/Departments/Administrative-Services/Special-Education-/index.html
https://www.sduhsd.net/#
https://cv.sduhsd.net/
https://oc.sduhsd.net/
https://dg.sduhsd.net/
https://pt.sduhsd.net/
https://ew.sduhsd.net/

