
El Distrito Escolar Unificado de Bellflower ofrece una variedad de programas para estudiantes que ingre-
sarán a Kinder. Estos programas le dan a los padres opciones para que puedan ubicar a sus hijos en el 
programa que mejor cumpla con sus necesidades. Las inscripciones para Kinder comienzan el lunes, 7 
de febrero, 2022.  

Inscripción para Kinder
2022-2023 

Las inscripciones primarias serán aceptadas continuamente. Las oficinas de las escuelas se       
cerrarán durante el verano al partir del lunes 13 de junio, 2022 y abrirán a los principios de agosto.  

Se deberán presentar los siguientes documentos al momento de inscripción: 
• Licencia de conducir o identificación de California con domicilio actualizado 
• 2 cuentas actuales de servicios públicos - agua, gas o electricidad 
• Acta de nacimiento original  
• Registro de inmunización 

Para más información sobre inscripciones para Kinder, favor de llamar al Departamento de  
Negocios al (562) 866-9011 ext. 2134 o visite la página del distrito en: www.busd.k12.ca.us 

Los siguientes programas se ofrecen en varias escuelas del distrito.  
 
•  Kinder (Disponible en todas las escuelas del distrito) 
       Para estudiantes que cumplen 5 años en o antes del 1 de septiembre, 2022. 
 
•  Kinder de Transicion (Disponible en las escuelas: Ernie Pyle, Stephen Foster y  
       Washington, sujeto a cambio basado en las inscripciones)  
       Para estudiantes que cumplen 5 años de edad entre el 2 de septiembre, 2022 al 2 de  
       febrero, 2022. El primer año en un programa de dos años de Kindergarten.  
  
•   Doble Inmersión (Disponible en las escuelas: Intensive Learning Center y Washington) 
       Para estudiantes que cumplen 5 años en o antes del 1 de septiembre, 2022.  Un programa  
       diseñado para que los estudiantes desarrollen habilidades en habla, lectura, y escritura en  
       inglés y español a la vez que logran las normas académicas en su nivel de grado junto  
       con habilidades de aprendizaje del siglo 21.  Para más información, favor de comunicarse  
       con la oficina de Programas Estatales, Federales y Estudiantiles al (562) 866-9011 Ext. 2303.  
                                             
•  Centro Educativo Las Flores Academia de Eseñanza en el Hogar y Estudios  
       Independientes         
       Este programa ofrece a las familias la opción de impartir enseñanza a sus hijos en grados  
       TK-12 en el hogar completamente o parcialmente. Para mas información, favor de  
       comunicarse con la Academia de Enseñanza en el Hogar y Estudios Independientes al  
       (562) 804-6565. 

MESA DIRECTIVA 
Renita Armstrong, Presidenta  ●  Richard Downing, Vice Presidente●  Mayra Garza, Funcionaria 

 Sue El Hessen,  Miembra  ●  Laura Sanchez-Ramirez, Miembra 

BELLFLOWER UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

tel:(562)%20804-6565

