
BAKERSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT 
1300 Baker Street - Bakersfield, CA 93305 

 

FORMULARIO DE ACUERDO DE LOS PADRES  
Acuerdo para que los estudiantes continúen 

en el jardín infantil  
 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________ 
 
Fecha del aniversario de asistencia al jardín infantil:  3 de junio del 2022 
 
Nombre del directivo de la escuela que realiza la aprobación en nombre del distrito: ____________________ 
 
 

Información para los padres o el tutor: 
La ley de California establece que después de que un niño o niña ha ingresado a un jardín infantil y ha asistido 
durante un año, debe ser promovido a primer grado a menos que el distrito escolar y los padres o el tutor 
acuerden que el niño continúe asistiendo al jardín infantil por un año más como máximo.  Esta regla se aplica 
ya sea que el niño comience el jardín infantil al comienzo del año escolar o en una fecha posterior.  De esta 
manera, un niño que comienza el jardín infantil en enero, por ejemplo, debe ser promovido en enero del año 
siguiente a menos que exista un acuerdo formal para que continúe asistiendo al jardín infantil.  Debido a que 
los niños en edad de asistir al jardín infantil generalmente no se desarrollan a un ritmo constante o predecible, 
el Departamento de Educación de California recomienda que la aprobación para que un niño continúe no 
debe proporcionarse hasta que no se aproxime la fecha del aniversario de admisión del niño al jardín infantil.  
 
Acepto que mi hijo/a (nombrado anteriormente) continúe asistiendo al jardín infantil hasta 2 de junio del 2023   
(por no más de un año después de la fecha de aniversario)                                                                         (fecha) 
 

Firma del padre/madre o tutor: _____________________________________ Fecha: ___________________ 
 
Nombre del padre/madre o tutor escrito a máquina/en letra de imprenta: ___________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________________ 
 
                   ________________________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono: _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution:  Cumulative Folder / Parent 

PS-2 

Office Use Only.  Use this form for:  (1) a student to be retained in (traditional) kindergarten who has not attended kindergarten 
for more than two school years; and (2) a student who was age-eligible to enroll in kindergarten at the beginning of the school 
year and the parent chose to enroll the student in transitional kindergarten.  A student who was age-eligible for, and enrolled in 
transitional kindergarten, does not need a signed parental permission form to continue in traditional kindergarten. 

 


