Fechas de Inscripción para 2021-2022
Fecha para Inicio de Clases:16

de Agosto, 2021

INSCRIPCIONES EN
BUSD PARA
RESIDENTES
TK – 12 INICIA
25 de Enero, 2021 y
continua durante el año

Paso 1 de la Inscripción
(requerido):

Paso 2 de la Inscripción
(requerido):

https://burbankusd.asp.aeries.net/AIR/

Visite la página de internet de su
escuela de residencia escanee los
demás documentos requeridos.

Jardín de Niños
Solo residentes de Burbank

Jardín de Niños:
5 años de edad EN o ANTES
del 1 de Septiembre, 2021.

Jardín de Niños de
Transición
Solo residentes de Burbank

Los estudiantes deben cumplir
los 5 años entre el 2 de
Septiembre y el 2 de
Diciembre, 2021.

TK Extendido
Solo residents de Burbank

Los estudiantes deben cumplir
los 5 años entre el 3 de
Diciembre, 2021 y el 20 de
Mayo, 2022.

Solicitud de Doble
Inmersión Español/Ingles

(Reunión Informativa - 21
de Enero, 2021)
La admisión se basa en el
espacio y disponibilidad.

Solicitudes de Permiso
de Transferencia
INTRAdistrito
SOLO residentes de Burbank
(solicitud para escuela diferente
a la escuela de residencia)
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Complete la parte por internet
en
Para obtener más Información y
documentos requeridos, visite
nuestra página de internet en
www.burbankusd.org y busque
2021/2022 Enrollment.

25 de Enero al 24 de Febrero,
2021 Por favor envié la
información de la derecha por
correo electrónico para la
solicitud.
Lotería
26 de Febrero, 2021
Avisos a los padres referentes a
los resultados de la lotería
inician el 1 de Marzo, 2021.
22 de Febrero al 19 de Marzo,
2021
Por favor visite la página de
internet de BUSD para más
información.
La aprobación se basa en la
disponibilidad de espacio y se
hace en forma de lotería.

La inscripción debe ser completada
por el padre o tutor legal que tiene
la custodia.

Reunión Informativa de
TK/Jardín de Niños 14 de Enero,
2021
Vía Zoom. Por favor visite la
página de internet de BUSD para
obtener información.
Reunión Informativa para
TK/Jardín de Niños 14 de Enero,
2021
Vía Zoom. Por favor visite la página
de internet de BUSD para obtener
información.
Los estudiantes deben ser
identificados como aprendices de
Ingles, familia en transición, joven
de crianza, o recibir alimentos
gratuitos o a precio reducido.
Una vez que califiquen, por favor
siga los pasos para inscripción en la
primera columna de arriba.

Un estudiante no está inscrito o
agregado a ninguna lista de
espera hasta que AMBOS
pasos han sido completados.
SE RECOMIENDA
INSCRIBIRSE TEMPRANO: Si la
escuela de residencia está llena, usted
puede ser colocado en una lista de
espera y su estudiante puede ser
colocado en otra escuela de Burbank
mientras espera.
Por favor visite la página de internet
del distrito
en www.burbankusd.org
para horarios específicos
Por favor visite la página de internet
del distrito
en www.burbankusd.org
para horarios específicos
Por favor contacte a
gabriellaplatte@burbankusd.org para
pedir una solicitud y mas
información.

Los estudiantes DEBEN
inscribirse en su escuela de
residencia antes de solicitar
Doble Inmersión.

Jardín de Niños:
Los estudiantes deben cumplir 5
años de edad EN o ANTES del 1
de Septiembre, 2021.

Las solicitudes deben ser
enviadas por correo a Servicios
Instructivos en 1900 W. Olive
Ave., 3er piso o pueden enviarse
por correo electrónico a
gabriellaplatten@burbankusd.or
g.
Todos los nuevos estudiantes
deben ser inscritos en su escuela
de residencia y proporcionar
comprobante de residencia antes
de enviar cualquier solicitud
para un permiso Intradistrito.

Contacte a Gabriella Platten,
Secretaria Administrativa en
(818)729-4482 o
gabriellaplatten@burbankusd.org
si tiene preguntas.
Para obtener más Información visite
nuestra página de internet en
www.burbankusd.org
Y busque 2021/2022
Registration/Enrollment
Las solicitudes se reciben en línea,
por correo o vía correo electrónico.
(818)729-4502.
melindadrechsler@burbankusd.org

Solicitudes de Permiso
INTERdistrito*
No residentes de Burbank,
empleado de tiempo completo
en Burbank o que son dueños y
operan su negocio dentro de los
límites del Distrito de Burbank.

El periodo de Solicitudes inicia
del 1 de Marzo al 5 de Abril,
2021*
*Los permisos interdistrito son
aceptados durante todo el año, pero
este es el periodo de prioridad de
solicitud.

Las solicitudes por internet, vía
correo electrónico deben estar
acompañadas por todos los
documentos requeridos.
La aprobación se basa en la
disponibilidad de espacio.

Para obtener más Información y
documentos requeridos, visite
nuestra página de internet en
www.burbankusd.org.y busque
2021/2022 Enrollment.
(818) 729-4467

El Distrito Escolar Unificado de Burbank se compromete a la igualdad de oportunidades para todos los individuos en la educación. Los programas y actividades del Distrito serán libres de discriminación
ilegítimas, incluyendo discriminación en contra de un individuo o grupo basado en su raza, color, ascendencia, nacionalidad, origen de nacional, estatus migratorio, identificación de grupo étnico, etnicidad, edad,
religión, estado civil, embarazo, estado de familia, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, o información genética; una percepción de una o más de
dichas características o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características actuales o percibidas.

* Todos los solicitantes deberán cumplir con los requisitos y fechas límite establecidas.
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