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Abril 2020,  

 

Estimados padres y tutores de futuros alumnos de sexto grado: 

  

Nos gustaría aprovechar este momento para darle la bienvenida a la escuela secundaria Matilija. El 

término "escuela intermedia" puede enviar un escalofrío por la columna vertebral, pero estamos seguros 

de que estos años críticos brindarán oportunidades para el crecimiento, un gran aprendizaje y 

experiencias de creación de memoria para sus hijos. Al leer este paquete, encontrará varios formularios 

importantes que nos gustaría que complete y devuelva. 

 

CLASES: Los estudiantes de 6to grado tomarán cuatro clases principales períodos 1-4: inglés, 

matemáticas, estudios sociales y ciencias (no necesariamente en este orden). El período 5 será su primera 

electiva. El período 6 será PE y su segunda electiva; Estas dos clases (PE/segunda optativa) se alternarán 

semanalmente. 

 

CLASES ELECTIVAS: Adjunto encontrará una descripción de cada curso electivo. Haremos todo lo 

posible para asignar a su hijo a su primera o segunda opción. Habrá una lista de espera si hay más 

solicitudes que espacio en una clase. 

 

MUSICA: Cualquiera interesado en participar en la banda deberá completar la hoja de registro y 

regresarla junto con las hojas de registración. Si tiene preguntas por favor de comunicarse con Mr. 

Fredrickson a”tfredrickson@ojaiusd.org o al 640-4355, x1628.  

 

PERMISOS DE TRANSFERENCIA DE DISTRITO/FORMAS DE INSCRIPCION: Debido a la 

incertidumbre con respecto al presupuesto del próximo año, en este momento cualquier nueva solicitud 

de permiso de Inter-distrito será puesta en lista de espera. Los animamos a completar los papeles 

requeridos para la inscripción y remitir su solicitud de aprobación de inter-distrito de su distrito escolar 

con la esperanza de que nosotros la aprobemos una vez que el presupuesto sea determinado. 

 

VACUNAS:  Todos los estudiantes que ingresan al sexto grado deben estar al día con todas las vacunas 

requeridas antes de comenzar la escuela. Este es un requisito estatal y es obligatorio para todos los 

estudiantes. Los estudiantes no pueden asistir a la escuela a menos que todas las vacunas se 

proporcionen de la siguiente manera: 

 

Polio                             4 dosis (3 dosis está bien si se dio una dosis a los 2 años o después)  

DTaP/DTP/Tdap/Td                 5 dosis 

Hepatitis B      3 dosis 

Sarampión, Paperas, Rubeola    2 dosis 

Varicela (viruela)     2 dosis o prueba de que ya tubo esta enfermedad.  

 

Nota especial: Según la nueva ley estatal conocida como SB277, que comenzó el 1 de enero de 2016, las 

exenciones basadas en creencias personales, incluidas las creencias religiosas, ya no serán válidas ni 

   



aceptadas. Si su estudiante actualmente tiene una Exención de creencias personales (PBE), comuníquese 

con el gerente de la oficina de Matilija para obtener ayuda con un plan para comenzar el programa de 

vacunación tardía para la entrada. 

 

Importante: El horario de su niño NO será enviado en Agosto si las vacunas no están al corriente. Por 

favor revise el estatus de vacunas de su niño y verifique con el Encargado de la Oficina Principal de su 

escuela que haya evidencia de haber recibido las vacunas, o tener una forma en archivo de estar exento. 

Si usted tiene preguntas, por favor siéntase libre de contactar a Cindy Boehm, la Encargada de la Oficina 

de la escuela Matilija al 640-4355, Ext. 1660. 

 

INFORMACION DE CONTACTO: Se ha movido recientemente? Por favor asegúrese de verificar su 

dirección con su escuela actual para asegurarnos que tengamos la información correcta para mandar la 

carta en agosto. 

 

Gracias por su paciencia durante este tiempo. Esperamos que todos se mantengan seguros y saludables y 

esperamos conocerlos a usted y a su hijo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra oficina al 

805-640-4355. 

 

 

Javier Ramirez    Carol Paquette 

Director    Asistente del Director   


