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Febrero 1, 2022 

Estimados padres/madres/tutores legales de estudiantes de 6to grado, 

Para todas las escuelas, este es el momento de planificar y prepararse para el próximo año académico. Para los 
padres/madres y estudiantes de sexto grado, este es el momento para tomar decisiones sobre la inscripción en la escuela 
de Junior High. 

Se espera que los estudiantes de sexto grado asistan a las escuelas de Junior High de la siguiente manera: 

 Los estudiantes de las escuelas Patwin, Willett, y Chávez van a asistir a Emerson Junior High.

 Los estudiantes de las escuelas North Davis y Birch Lane van a asistir a Holmes Junior High.

 Los estudiantes de las escuelas Montgomery, Korematsu y Pioneer van a asistir a Harper Junior High.

 Los estudiantes interesados en Da Vinci deben aplicar a través de Da Vinci Charter Academy (No se necesita una
aplicación de transferencia dentro del distrito).

 Los estudiantes identificados como AIM (Modelo de Enseñanza Alternativa, AIM por sus siglas en inglés) en una
clase AIM van a ser matriculados en clases AIM en Junior High de la siguiente manera: Los estudiantes de la
escuela Pioneer van a asistir a Harper Junior High; Los estudiantes de la escuela Willett van a asistir a Holmes
Junior High.

 Los estudiantes identificados como AIM que no estén actualmente matriculados en una clase AIM que soliciten
colocación en el programa AIM de Junior High deben presentar una aplicación de transferencia dentro del
distrito (Intra-District Transfer application). Se dará prioridad a los estudiantes que estén actualmente en clases
AIM

Los padres/madres que desean que su estudiante asista a una escuela de Junior High diferente deben llenar una 
Aplicación para Transferencia Dentro del Distrito (Intra-District Transfer Application). Averigüe más sobre ese proceso en 
nuestra página web con el siguiente enlace, presione aqui. Aquellos que estén interesados deben completar la forma de 
transferencia dentro del distrito, presione aqui, y enviar la forma a Korlyn Gibson en kgibson@djusd.net. La fecha límite 
para devolver la forma de transferencia dentro del distrito para futuros estudiantes de 7mo grado es el viernes 1ro de 
abril, 2022. 

Los estudiantes deben completar la forma de solicitud de cursos para 7mo grado para su escuela de Junior High asignada 
como se mostró en la lista anterior. Si se entrega una petición de transferencia dentro del distrito, y es aceptada, su 
forma de solicitud de cursos va a ser enviada a la escuela de su elección aprobada. Si su solicitud no es aprobada, se le va 
a notificar por correo y va a quedar en una lista de espera. La lista es revisada durante la primavera y el Verano, y en 
caso de que haya espacio disponible, se le va a notificar. 

Para brindar a los padres/madres información sobre séptimo grado, las escuelas de Junior High tienen un calendario de 
eventos para que usted asista via Zoom. Las Reuniones de Información para Padres/Madres son una gran oportunidad 
para hacer preguntas sobre los programas ofrecidos en cada escuela. 

Información de Transición a 6to – 7mo Grado 

FEBRERO 

Martes, 15 de febrero Noche de información para padres/madres de Da Vinci Jr. High via Zoom 6:00 -7:00 p.m. 

Martes, 22 de febrero Presentación de estudiantes de Da Vinci Jr. High a Montgomery y Chávez 

Martes, 22 de febrero    Consejeras de Emerson visitan Patwin 

http://www.djusd.net/
https://www.davincicharteracademyjh.net/enrollment/apply
https://djusd.net/schools/enrollment/intradistrict_interdistrict_transfers
https://p18cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_117089/File/Enrollment/Intra%20District%20Transfer%20Form%202021-22%20I.pdf
mailto:kgibson@djusd.net


Consejeras de Emerson visitan Willet 

Presentación de estudiantes de Da Vinci Jr. High a Korematsu y Pioneer 

Consejeras de Emerson visitan Chávez a través de Zoom 

Presentación de estudiantes de Da Vinci Jr. High a Willett y Patwin 

Noche de información para padres/madres sobre 7mo grado, Emerson, 6:30 p.m. 

Noche de información para padres/madres sobre 7mo grado, Holmes, via Zoom, 6:00 p.m. 

Presentación de Da Vinci Jr. High a Birch Lane y North Davis 

Visita de consejeras de Harper via Zoom: Pioneer, Montgomery, Korematsu 

Consejeras de Holmes visitan salones de clases: Birch Lane, North Davis, y clases AIM en
Willett

Jueves 24 de febrero 

Viernes, 25 de febrero 

Viernes, 25 de febrero 

MARZO

Martes 1ro de marzo 

Martes 1ro de marzo 

Miércoles 2 de marzo 

Jueves 3 de marzo 

Semana del 7 de marzo 

Semana del 7 de marzo 

Martes 8 de marzo 

Viernes 11 de marzo 

Jueves 31 de marzo

Viernes 1ro de abril

Viernes 1ro de abril 

Noche de información para padres/madres sobre 7mo grado, Harper, via Zoom, 6:30 p.m. 

Application for Da Vinci due 

Fecha de entrega en línea de la forma de solicitud de cursos (Course Request Sheets) para 
Emerson

Fecha de entrega a la/el maestro de sexto grado de su estudianted de la forma de solicitud 
de cursos (Course Request Sheets) para Harper

Fecha de entrega a la/el maestro de sexto grado de su estudiante de la forma de solicitud de 
cursos (Course Request Sheets) para Holmes 

Los padres/madres interesados en Davis School for Independent Study (DSIS por sus siglas en inglés) deben visitar la 
página web de DSIS para obtener detalles sobre la inscripción. DSIS ofrece una Academia Virtual, Educación en el hogar 
(Homeschool) y un Programa Híbrido para estudiantes de 7mo grado. 

Por favor asegúrese que su estudiante está al día con las vacunas obligatorias exigidas por el Estado. Para todos 
los estudiantes que ingresen en 7mo grado se exigen las siguientes vacunas: Uno (1) dosis de refuerzo de Tdap 
(aplicada en o después del 7mo cumpleaños) y dos (2) Varicela (chickenpox). 

Por favor encuentre la lista de inmunizaciones exigidas para 7mo grado en el volante “¿Listo para 7mo grado? ” incluido 
aquí. Los padres/madres/tutores legales pueden entregar todo el papeleo de inmunización en la escuela actual de su 
estudiante hasta fines de mayo del 2022. 

Por favor contacte la escuela primaria de su hijo/a si tiene otras preguntas. 

Sinceramente, 

Troy Allen 
Directora de Educación Secundaria y Liderazgo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUU40Mpu4L9oFSSRkEDN7bM3AWNL0K6M0LB1ng_e8MYnMNyQ/viewform
https://dsis.djusd.net/
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:52d7b070-a659-31ad-8b46-e46541be30dd#pageNum=1


¡Si aún no lo has hecho, vacúnate       
 contra la varicela y la tos ferina!

ShotsForSchool.org

Se requiere que todos los estudiantes de 7° grado se pongan la
vacuna Tdap y dos dosis de la vacuna contra la varicela. Tu escuela
necesitará tu comprobante de inmunización. Consulta a tu doctor
hoy mismo.

Debe proporcionar comprobante de vacunación. Presente una copia del registro de vacuna para Tdap y 
varicela (peste cristal o chickenpox) en la oficina de su escuela primaria actual o preséntela en la 
inscripción en agosto. Si su hijo/a ya tuvo varicela, debe proporcionar una carta de exoneración médica 
de un doctor de California registrado a través de CAIR-ME donde se disponga la exoneración. Los 
estudiantes no recibirán el horario ni se les permitirá asistir a la escuela si no cumplen con el 
requisito de Tdap y varicela.




