KINDERGARTEN ENTRANCE DATE FOR THE 2019-2020 SCHOOL YEAR.
Students must be 5 on or before September 1st.
Around the country, most states have established the month of September as their kindergarten
entry birth date. Until recently, California was one of only a handful of states with a late
kindergarten start date of December 2. California has enacted a law, SB 1381 “The Kindergarten
Readiness Act”, which moved up the state’s start date to September 1. Entering Kindergarten
students must be five years old on before September 1 to register for classes this fall. Pursuant
to law, (EC 48000[c]), a child is eligible for transitional kindergarten if his or her fifth birthday
falls between September 2 and December 2. Children born within these dates are only eligible
for transitional kindergarten. If you have any questions, please call our Educational Services
Department at 760 731-5414.
Fecha de Admisión para los Niños de Kindergarten en el Año Escolar 2019-2020.
Los estudiantes deben de haber cumplido los 5 años antes del 1º de septiembre.
En el país, la mayoría de los estados han establecido la fecha de nacimiento en el mes de
septiembre para admitir a los niños al kindergarten. Hasta recientemente, California era uno de
los pocos estados con la fecha del 2 de diciembre para iniciar el kindergarten. California aprobó
una ley, SB1381 “La Ley de Preparación para el Kindergarten”, la cual cambió la fecha de
admisión en el estado para el 1º de septiembre. Los niños que vayan a entrar al kindergarten
deberán haber cumplido los cinco años antes de o el 1º de septiembre para poder registrarse para
las clases este otoño. Según la ley (EC4800[c]), un niño(a) es elegible para el Programa de Kínder
de Transición si cumple cinco años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. El Programa de
Kínder de Transición es la única opción para los niños que cumplen los 5 años entre estas fechas.
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con nuestro Departamento de Servicios
Educativos al 760-731-5414.

