Educación Global 2021-2022
Información sobre inscripciones
28 de enero:

Sesión informativa para padres, a las 6:30 p.m.
Haga clic aquí para inscribirse en la
Reunión Informativa Global Ed

1 de febrero:
1 de febrero:

26 de marzo:
2 de abril:
7 de mayo:

El video de la sesión informativa es subido al sitio web de Educación
Global
Los formularios de solicitud están disponibles para aquellos padres
que no pudieron asistir a la sesión informativa (se debe ver el video
de la sesión informativa antes de poder obtener el formulario)
Fecha límite de presentación de solicitudes
Las cartas de admisión son enviadas por correo al domicilio
Fecha límite para aceptar o rechazar oferta de admisión

Proceso de inscripción
El Programa de Educación Global ha sido aprobado por el Distrito Escolar de Solana Beach
como una opción educativa alternativa dentro del marco del sistema público educativo. El
programa está abierto a todos los alumnos que residen dentro de las demarcaciones del
Distrito Escolar de Solana Beach. La decisión para participar en él recae totalmente sobre los
padres. El programa está regido por la Mesa Directiva de Educación de Solana Beach y tanto la
Política de la Mesa Directiva (6181) como los Reglamentos Administrativos pueden ser
consultados en la oficina de las escuelas o en la oficina central del distrito.
1. El personal de Educación Global recomienda que los padres visiten varios salones del
programa. Ya que este está diseñado para que los alumnos permanezcan en él a lo largo
de la primaria, se motiva a los padres a que visiten y observen todos los salones de
Educación global.
2. Llenar el formulario de inscripción de Educación global, donde debe elegir entre la
opción bilingüe o la monolingüe. El formulario se puede obtener en la oficina de Skyline
o de los maestros de Educación Global.
3. Cuando las solicitudes de admisión para el programa de Educación Global excedan el
cupo, los primeros alumnos admitidos será aquellos que actualmente tienen hermanos

en el programa, y el resto de los alumnos serán seleccionados por sorteo. Los alumnos
que no sean elegidos permanecerán en la lista de espera.

