
 
Matricularse en el Distrito de Ross Valley School 

Preguntas Frecuentes de 1ero-5to. Grado 
 
 
RVSD primaria (grados K-5) Escuelas & Contactos 
 

Campus Administrative 
Assistant 

Contact Number Email  

Brookside Heather Levi 415-453-2948 hlevi@rossvalleyschools.org 
Hidden Valley Teresa Machado 415-454-7409 tmachado@rossvalleyschools.org 

Manor Maridith Woodward 415-453-1544 mwoodward@rossvalleyschools.org 
Wade Thomas Marlana Kenilvort 415-454-4603 mkenilvort@rossvalleyschools.org 

 
Cómo determine qué escuela del distrito mi hijo/a debe asistir? 
La escuela de residencia de un niño se basa en la dirección de residencia. Si usted no está seguro cuál es 
la escuela de residencia de su hijo/a. Para información de asistencia llame a una escuela del distrito o 
comuníquese con la oficina del distrito de Ross Valley al 415-451-4064 o visite nuestra página web 
www.rossvalleyschools.org/about/boundaries.  
 
¿Cómo obtengo información para la registración? 
Para saber más sobre registrar un nuevo estudiante, por favor visite nuestra página web 
www.rossvalleyschools.org, haga clic en registro nuevo estudiante y luego haga clic en la escuela y año 
que está interesado. 
 
Cuándo comienza la registración? 
Padres y Tutores pueden comenzar parte de la registración en línea en el programa SchoolMint, 
comenzando el viernes 25 de enero del 2019 y puede entregar los formularios completados a la escuela 
del distrito o la oficina del Distrito, comenzando el 4 de febrero del 2019. Las oficinas están abiertas de 
lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs (excepto feriados). Cada paquete de los formularios del registro se les 
pondrá un sello con la fecha y hora de entrega. 
 
Para asistir al distrito en los preparativos de inscripción, por favor devuelva el paquete de registro de su 
hijo antes del 1ero de marzo. Debido a que muchas escuelas primarias y niveles de grado en el distrito 
escolar de Ros Valley son impactados, si as estudiante se registran en su escuela de residencia que 
pueden ser acomodados, incluso si están registrados para el 1ero de marzo, los estudiantes pueden ser 
asignados a otra escuela de Ross Valley donde el espacio está disponible. Cualquier resignación se 
determinará antes del primer día de asistencia del estudiante. 
 
¿Cuándo se anuncian las asignaciones de aula para el estudiante?  
Las escuelas notificaran a las familias por correo electrónico de las asignaciones de aula a más tardar un 
día antes del primer día de clases. 
 
¿Puedo hacer un tour en la escuela? 
Padres y tutores los tours están disponibles. Por favor llame a la oficina de la escuela para más detalles. 
 

http://www.rossvalleyschools.org/about/boundaries
http://www.rossvalleyschools.org/


¿Qué pasa si no hay espacio en la escuela de residencia? 
Los estudiantes residentes tienen un espacio garantizado en una escuela del distrito, pero no 
necesariamente en su escuela de residencia.  Para asistir al distrito en los preparativos de inscripción, por 
favor devuelva el paquete de registro de su hijo antes del 1 de marzo.   
 
Debido a que muchas escuelas y niveles de grado en el distrito escolar de Ross Valley son impactados 
aumentando la matrícula, si más estudiantes se registran que pueden ser acomodados en su escuela de 
residencia, los estudiantes pueden ser asignados a otra escuela de Ross Valley donde el espacio es 
disponible.  Cada paquete de registro completado es fecha/hora sellada, así que incluso si un paquete de 
registro se presenta antes del 1ero de marzo, si el nivel de grado o la escuela es impactado, un estudiante 
puede ser asignado a una escuela del distrito donde hay espacio.  Cualquier reasignación se determinará 
antes del primer día de asistencia del estudiante. 
 
Si un estudiante es reasignado, cuando el espacio se encuentra disponible en la escuela de residencia, 
que puede ocurrir antes o durante el año escolar, el padre/guardián es notificado.  En ese momento, el 
padre/guardián puede devolver a su hijo a su escuela de residencia o permanecer en la ubicación actual. 
Si deciden permanecer en su ubicación actual, el estudiante se convierte en un residente de la escuela 
asignada. 
 
Los estudiantes registrados en la escuela de residencia del distrito están garantizados de un espacio en 
ella residentes a la escuela del distrito.  
 
¿Qué hacer si no quiero que mi hijo/a no asista a la escuela de residencia? 
Padres y tutores deben registrar igualmente a su hijo/a a la escuela de residencia. En el momento del 
registro, padres y guardianes pueden solicitar un formulario interdistrital de asistencia. Los formularios de 
aplicación serán aceptados entre el 1ero de febrero y el 1ero de marzo para el próximo ano escolar, La 
aprobación de una escuela de elección para el año siguiente depende de la disponibilidad de espacio en la 
escuela solicitada, /tenga en cuenta que los s estudiantes asistirán a su escuela de residencia hasta que 
se tomen decisiones sobre la asistencia interdistrital. 
 
Si tiene preguntas sobre el permiso de asistencia interdistrital, por favor comuníquese con la oficina del 
asistente del superintendente. Al número 415-451-4064. 
 
Cómo puedo averiguar una guardería para mi hijo/a antes y después de la escuela? 
Nota: Aunque estos programas tienen sitio en el campo educacional, tenga bien saber que son entidades 
que operan en forma separada. 
 

Sitio Escolar Facilidad Contacto # 
Brookside YMCA Child Care 415-460-1050 

Hidden Valley YMCA Child Care 415-457-4465 
Manor YMCA Child Care 415-456-5349 

Wade Thomas Robson Aftercare 
San Anselmo Afterschool Program 

415-497-8848 
415-453-3181 

 
 
¿A quién puedo llamar si tengo preguntas? 
Contacte la oficina de la escuela de su residencia (lista de información en la siguiente página). 
 


