Transitional

Lancaster School District
Get your child
started on the
road to
success

Preschool

Kindergarten
Kindergarten

For program eligibility for the 2020-21 school year, please see the chart below

Preschool*

(see schools below)

Transitional
Kindergarten

Kindergarten

4 Year Old
(Priority)

3 Year Old
(If Space Available)

If your child was born

If your child was born

If your child was born*

If your child was born*

December 2, 2015
thru
December 1, 2016

December 2, 2016
thru
December 1, 2017

September 2, 2015
thru
December 1, 2015

On or before
September 1, 2015

*Income eligibility guidelines also apply

For more information on enrolling your child in
Preschool, contact the Early Childhood
Education Office at (661) 723-0351

Desert View*

(A child must be born on or before Sept 1, 2015
to be eligible for Kindergarten - all children
born Sept 2 – Dec 1, 2015 must participate in
the 2-year Transitional Kindergarten Program)

(Children born Sept 2 – Dec 2, 2015 must
participate in the 2-year Transitional
Kindergarten Program)

For more information on enrolling your child in either Transitional Kindergarten or
Kindergarten, contact the school your child will attend. For information on which school your
child will attend, contact Welcome & Wellness Center at (661) 471-8400

(661) 942-9521

(661) 949-3175

Discovery

El Dorado*

Jack Northrop*
(661) 949-0435

(661) 948-0743

(661) 726-9913

Lincoln*

Linda Verde*

Mariposa*

Miller

Monte Vista*

Nancy Cory*

Sierra*

Sunnydale

West Wind*

(661) 942-0437

(661) 726-1826

(661) 942-8487
(661) 942-1477

(661) 722-1010

Joshua*

(661) 942-9536

Prepare a su
hijo/a hacia el
camino del
éxito

(661) 948-2636

(661) 942-0431

(661) 948-0192

El Kínder en
Pre-escolar

Transición
Kínder

Para calificar para el Programa del año escolar 2020-21, por favor mire la tabla a continuación

Pre-escolar*

(vea la lista de escuelas)
4 años

3 años

(Prioridad)

(Si hay espacio disponible)

Si su hijo nació entre el*

Si su hijo nació entre el*

2 de diciembre del
2015
al
1 de diciembre del
2016

2 de diciembre del
2016
al
1 de diciembre del
2017

*Aplicarán las reglas de ingresos para ser elegible
Para información sobre la inscripción de su hijo en
este programa, llame a la oficina de la Educación Preescolar al (661) 723-0351

El Kínder en Transición

Kínder

Si su hijo nació entre el

Si su hijo(a) nació

2 de septiembre del 2015
al
1 de diciembre del 2015
(El niño debe haber nacido el o antes del 1ro de sept. de
2015 para ser elegible para kínder - Todos los niños nacidos
entre el 2 de sept. al 2 de dic. de 2015 deben participar en
el programa de kínder de Transición de 2 años.)

antes o el
1 de septiembre del 2015

(Niños nacidos el 2 de sept. al 2 de dic. de 2015
pueden participar en el Programa en Transición de
kínder de 2 años)

Para más información sobre la inscripción en Kínder en Transición ó Kínder regular, contacte a la escuela que su
hijo asistirá. Para información y enterarse a cual escuela su hijo puede ser inscrito, contacte a Centro de
Bienvenida y Bienestar al (661) 471-8400

Lancaster School District Program Eligibility 2020-21

Preschool / Transitional Kindergarten / Kindergarten

Elegibilidad para el Programa 2020-21 del Distrito Escolar de Lancaster (Pre-escolar/Kínder en Transición/Kínder)

2020 (If student’s date of birth is during 2015 / Si la fecha de nacimiento del estudiante es del 2015)

Students born December 2-31 of 2014 are eligible for enrollment in Kindergarten.
Estudiantes que nacieron entre diciembre 2-31 del 2014 son elegibles para inscribirse al kínder.

2021 (If student’s date of birth is during 2016 / Si la fecha de nacimiento del estudiante es del 2016)

Students born January 1 – December 1, 2017 may be eligible for enrollment (if space available).
Estudiantes que nacieron el 1 de enero – 1 de diciembre 2017 pueden ser elegibles para la inscripción (si hay espacio disponible).

Program Elibility for 2020-21

Elegibilidad para el programa 2020-21

Preschool
Pre-Escolar

Transitional Kindergarten
Kínder en Transición

Kindergarten
Kínder

