
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enero 2021 

Actualización anual de información del estudiante 
(cambio de domicilio, números de teléfono y contactos 
de emergencia). 
Hacer cambios lo antes posible, en o ante del 29 de 
enero de 2021. 

 Enero 2021 

Colocación de estudiantes diseminados  

Los estudiantes diseminados a otra escuela de Compton 
tienen la opción de pedir un permiso Intra-Distrital para 
permanecer en la escuela actual o volver a la escuela de 
residencia. Favor de venir por un permiso Intra-Distrital 

antes del 29 de enero de 2021. 
   

5 de enero de 2021 al 15 de febrero de 2021: 
Inscripción abierta 

Solicitud de transferencia a otra escuela en Compton 
que no sea la escuela de residencia para el próximo año 
escolar (2021-2022). La solicitud se concederá según 
disponibilidad de espacio. Complete el formulario de 
solicitud en la Oficina de Servicios Estudiantiles.  

Fecha límite: 16 de febrero de 2021          

 del 5 de enero de 2021 al 1 de marzo de 2021 
Inscripción temprana de Kínder Transicional (TK) y 
Kínder (K): 
Kínder: registro temprano de estudiantes que tendrán su 
5to cumpleaños en o antes del 1 de septiembre de 2016. 
TK: nacidos entre el 2 de septiembre de 2016 y el 2 de 
diciembre de 2016 se inscribirán en el programa Kínder 
Transicional. 
 

   

Las solicitudes para renovar y/o anular un permiso 
inter-distrital actual se aceptarán preferentemente 
durante el 1 de febrero de 2021 hasta el 3 de mayo de 
2021.  Todas las solicitudes de permisos entre distritos 
están disponibles y serán procesadas en el 
Departamento de Servicios Estudiantiles. 

 

 abril 2021 a mayo 2021:  Los padres/tutores serán 
informados de las asignaciones escolares de los 
estudiantes que pasarán de grado 5 al grado 6 y de 
Grado 8 al Grado 9. La asignación para el nuevo año 
escolar entrante se basará en la escuela que les 
corresponde. Tome en cuenta: Si un padre/tutor desea 
una escuela diferente para el año escolar 2021/2022 tiene 
que entregar una solicitud durante el período de 
Inscripción Abierta del 5 de enero de 2021 al 16 de 
febrero de 2021. 
 

 

14 de junio de 2021 al 19 de agosto de 2021: 
Inscripción abierta para todos los niveles de grado (K-12) en el Centro de Orientación para Nuevos 
Estudiantes (NSOC) ubicado en 417 W. Alondra Blvd. 

 

para obtener información adicional sobre la inscripción visite nuestra página web nsocenrollment@compton.k12.ca.us.  
Para obtener un permiso o una transferencia visite la página web transferpermit@compton.k12.ca.us o llame al Departamento 
de Servicios Estudiantiles al (310) 639-4321, ext. 63064, 63048 o 63023 o visite la oficina en el 417 W. Alondra Blvd. 
Todos los formularios están disponibles en el Departamento de Servicios Estudiantiles o en la página web de CUSD. 
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