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La inscripción al Kínder comienza el 5 de febrero de 2021 
    
 Programas de Kínder del Distrito Escolar Ocean View 

 
• Kínder - Los niños son elegibles para el Kínder si cumplen cinco años el 1 de septiembre 

de 2021 o antes. 
 

• Kínder de Transición (TK) - Los niños son elegibles para el TK si cumplen cinco años 
entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2021 
 

• Kínder adelantado - Los niños son elegibles para el Kínder Adelantado si cumplen cinco 
años entre el 3 de diciembre de 2021 y el 1 de marzo de 2022 

 
Todos los programas siguen los horarios de los grados iniciales (1er a 3er grado) de la escuela. Los lunes, 
martes, jueves y viernes tienen horario de día completo, en tanto que los miércoles hay un horario 
modificado. 
 
Inscripción 

• Todas las escuelas primarias del Distrito aceptan inscripciones para los estudiantes que ingresan 
al Kínder y al TK y que cumplen cinco años de edad antes de la fecha límite del 1 de septiembre 
(Kínder) o el 2 de diciembre (TK). 

• La inscripción en línea comienzan el 5 de febrero de 2021 y se puede acceder a ellas en 
https://air.ovsd.org 

• La inscripción se completa cuando todos los documentos físicos se han entregado a la escuela de 
residencia de su hijo(a). Las familias que hayan completado la inscripción en línea recibirán un 
correo electrónico con respecto al momento en que deben finalizar la inscripción. 

• Para determinar su escuela correspondiente a su domicilio, vaya a www.ovsd.org, desplácese 
hacia abajo hasta “Quick Links” (Enlaces rápidos) en la página de inicio y haga clic en "Locate my 
child’s school” (Localizar la escuela de mi hijo(a). 

 
Transferencia fuera/dentro del Distrito 
• Si desea información referente a la transferencia desde fuera del Distrito (entre distritos escolares) 

o dentro del Distrito (entre escuelas dentro de OVSD), usted la puede encontrar en www.ovsd.org, 
busque en la parte inferior de la página inicial “Quick Links” (Enlaces rápidos) y haga clic sobre 
“Transfers” (Transferencias).  

 
Visite www.ovsd.org para obtener más información. 

¡Gracias por su interés en el Distrito Escolar Ocean View! 
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