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Conociendo Nuestro Distrito

http://www.youtube.com/watch?v=4LGO7fg9ESE
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Conociendo Nuestro Distrito

Inscripción Anual del Distrito: Aproximadamente 4,700

Idiomas hablados por los estudiantes: 50

Etnicidad: Hispano/Latino: 34%

Blanco: 34%

Asiático: 29%

Afroamericano: 2%

Isleño del Pacífico: 1%

Otro: 1%
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Escuelas de Mountain View Whisman 

● Primaria Bubb 

● Primaria Huff 

● Primaria Mistral (Escuela de Elección)

● Primaria Stevenson (Escuela de 

Elección)

● Primaria Vargas 

● Media Crittenden

● Media Graham

● Primaria Castro 

● Primaria Landels 

● Primaria Monta Loma 

● Primaria Theuerkauf 

● Preescolar MVWSD 

● Preescolar de Educación 

Especial 
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Escuelas de Vecindario o de Elección
Escuelas de Vecindario ofrecen una educación de alta calidad para 
estudiantes que viven dentro del vecindario. Además de proveer experiencias 
educativas de alta calidad las escuelas del barrio también permiten que los 
estudiantes conozcan y hagan amigos cerca de casa y caminar o ir en bicicleta 
a la escuela cercana.

Escuelas de Elección

● Gabriela Mistral es una escuela de inmersión dual que usa un enfoque de 
instrucción equilibrada de inglés-español para educar a los estudiantes en 
dos idiomas para promover la preparación global a través de la literacidad 
bilingüe, el bilingüismo y el conocimiento cultural. 

● Stevenson - Padres, Niño, Maestra-  Los métodos de enseñanza amplían 
el proceso educativo de los niños de forma innovativa a través del 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje fuera del 
escuela/experimentar, y programas cocurriculares sólidos, tales como 
jardineria, cocina y Enfoque en el Arte.
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Preescolar del Distrito
Preescolar Premiado

MVWSD está comprometido en proveer educación temprana de calidad 
porque entendemos la importancia del desarrollo temprano del cerebro y 
su impacto en el aprendizaje y éxito futuro. El Programa de Preescolar de 
MVWSD es el recipiente del Premio de Campana Dorada de la Asociación 
de Consejos Escolares de California  2018 en Educación Temprana y 
Respaldo de Inclusión de Colaboración para la Inclusión del Condado de 
Santa Clara. 

● Para todas las clases de preescolar, su hijo debe tener, al menos 3 
años para el 2 de diciembre para inscribirse y empezar el preescolar 
ahora. Si su hijo cumple 3 años después del 2 de diciembre, él/ella 
puede empezar la escuela una vez que cumpla los 3 años.

● La prioridad para los espacio de preescolar se le da a los residentes de 
Mountain View y los niños que cumplen 4 años para el 1ro de 
septiembre del año escolar para el que se está inscribiendo el niño.

http://awards.csba.org/golden-bell/2018-winners/
http://awards.csba.org/golden-bell/2018-winners/
http://www.inclusioncollaborative.org/
http://www.inclusioncollaborative.org/
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Preescolar del Distrito
● Todas las clases son de Lunes a Viernes (no hay horarios parciales). 

Un niño solo se puede inscribirse en una sesión.

● Los espacios son limitados

● Inscribimos estudiantes nuevos a los largo del año a medida que se 
abran lugares, sin embargo, la inscripción para cada nuevo año 
escolar empieza durante el siguiente marzo.

Opciones de Medio Día y Día Completo - Puede elegir medio día o día 
completo, basado en la disponibilidad. 

● Sesiones de Medio Día son Lunes - Viernes 8:00 - 11:00 a.m. o 12:00 - 
3:00 p.m.  

● La sesión de Día Completo es de M 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Inscripciones y Aplicaciones: Por favor visite www.mvwsd.org/preschool 
para información acerca de la programación, costos e inscripción

https://www.mvwsd.org/preschool
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Jardín de Transición (TK)
• Para el año escolar 2022-23, los niños elegibles para TK cumplen 
años el 2 de septiembre, 2017 y el 2 de febrero, 2018.

• Los padres no están obligados a inscribir a sus hijos en los 
programas de TK.

• El programa usa un plan de estudio que es apropiado para la edad 
y el desarrollo. El enfoque es en el desarrollo de lenguaje oral y 
socioemocional.

• Los requerimientos de inscripción son los mismos que aquellos 
para los estudiantes nuevos del jardín de infantes.

• Horario de Día Completo (Aprox. 8:15 a.m. a 1:45 p.m.) en la 
Primaria Theuerkauf.

Para inscribir en el programa de TK, por favor siga el proceso típico 
de inscripción. 
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Inscripción de Estudiante 
Nuevo
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Requerimientos de Edad

•Jardín de Transición: niños elegibles para TK 
cumplen 5 años entre el 2 de Septiembre, 2022 
y el 2 de February, 2023.

•Jardín de Infantes: Niños que tienen 5 años 
antes o el 1 de Septiembre, 2022.

•Primer Grado: Niños que tienen 6 años antes o 
el 1 de Septiembre, 2022.
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Presentaciones para Jardín de Infantes

● Todas las Escuelas Primarias del Vecindario: 
Martes, Diciembre 7 a las 6:00 p.m. 

● Escuelas de Elección: 
○ Mistral: Diciembre 14 a las 6:00 p.m.

○ Stevenson: Diciembre 15 a las 6:00 p.m.

Ir a www.mvwsd.org/register para la lista de 
estas reuniones y para la información de ingreso

http://www.mvwsd.org/register
http://www.mvwsd.org/register
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Inscripción Abierta 2022-23

● Enero 10 – Febrero 4, 2022

● La Inscripción en línea empieza Enero 10 – visite nuestra 

página www.mvwsd.org/register

● Crear una cuenta en PowerSchool y seguir las indicaciones 

en línea para

○ Incribirse para el Jardín de Infantes/Jardín de Transición 

o cualquier otro grado para estudiantes nuevos

○ Enviar una aplicación para pedir una Escuela de Elección
■ Se hará una lotería

● Hay citas para el apoyo en persona

http://www.mvwsd.org/register
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Register a student 

Thank you for choos ing Mounta in View Wh isman Schoo l Dist ric t ! 

Video link: See the dynam1c learnmg that happens at MVWSD every day' 

To enrolla new student for the 2021-22 school year , please click here . 

New Student 

2021-2022 

Enrolla new student for the 2022-23 school year 

** Commg soon ** 

REGISTER 

For CURRENT students m transmonal kmdergar en-71h grade Parents w1II be asked by ema1I to confirm 

enrollment from J anu ary 2 28. 
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p Enrollment 

p Enrollment 

Sign In Create Accou nt 
Email Address With an account, you can ... 

• Complete forms online 

• Save and return to forms in progress 

Password 
• Print fo rm history 

(reate Account 

O Remember me on this computer 

MY:IN 
Forgot password? 

Sign into your account using your cell phone number . 

Create an Account 
Enter the fo ll owing required information to continue. Th is acco unt is m ea nt to b e cr eate d by a n a dult f a mily memb er. l t is 
important to create on1y one account per househo ld so that the system wi11 be ab l e to save and access your information 

correctly. 

D o n 't H ave a n Em a il Addr ess? We s uggest that you obtain a free email account on l ine through Google or Yahoo . Or. you 

may creare your PowerSchool Enrollment account with your cell phone number . 

Pr o fil el 

First Name 

La s t Name 

Daytime Phone 
Used ta provide supporr,, if requested. Enter entire nurnber, inc/uding orea code. 

Email Addre s s 
Used for sign in ond irnportont cornrnunicotion. 

Secu ri tv 

G) ®) 
Help Enghsh 

He l p Enghsh 
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New Student Registration 
2022-2023 

lntroduction 

Form 

Student lnformat ion 

New Students 

Family 

Parent and Emergency 
Contact lnformation 

Contact Priority 

Health 

Documents 

Agreements 

Signature 

Summary 

PREVIEW MODE rr:,, ,,;:, 
No Data w,11 Be Saved 'l:;;l V 

1 ntr o d u et ion 

Online New Student Registration Form 
** This fo rm is for students who are NEW to the district and ente ring TK-8th grade for the 2022-2023 school year.** 

Welcome to Mounta in View Whisman School Distr ict New Student Registration. Please follow the steps below to cont inue. 

1. Click "Next " on th is page, and enter the information requested by the online forms . 

Note: Required fields are marked "required ", and Mountain View Whisman School District will receive the data exactly as 

it is entered. Please be careful of spelling, capital izat ion, and punctuat ion. 

2. On the "Summary " page, resolve any missing or incorrect informat ion. You can click "Find lnval id Fields" to j ump 

directly to missed fields. 

3. Click "Submit "! 

On the subm ission confirmation page you will have the opportun ity to print out a copy of your registra t ion to keep for 

your records. Note: Once the form is electronica lly subm itted, you will receive an e-mail confirmat ion. 

For Additional Students 
A New Student Registration form must be subm itted for each new student in your family. Once you have successfully 

subm itted one New Student Registration form , you will have the opportunity to begin another from the "Confirmat ion" page. 

P•ev1ou<, Ns@+ 

Help Engllsh 
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Escuelas de Elección - Aplicación a la Lotería

● Todas las familias deben aplicar para la escuela en su 
barrio usando la aplicación para inscripción.

● En el formulario de inscripción se le preguntará si 
quiere aplicar para una escuela de elección 

● Si selecciona Sí, usted va a seleccionar la escuela de 
elección

● Una vez terminada la inscripción, su información será 
enviada al sistema de lotería de la escuela de elección 

● No se garantiza la inscripción en la escuela de 
elección. Los estudiantes serán admitidos a través del 
proceso de loteria. Las familias serán notificadas en 
Abril.
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New Student Registration 
2022 -2023 

lntroduction 

Form 

Student lnformat ion 

New Student s 

Kindergarten 

Fami ly 

Parent and Emergency 
Contact lnforma tio n 

Contact Prior ity 

Health 

Documents 

Agreements 

Choice Schools 

Signatur e 

Choice Schools 
lf your student is current ly attending Mistra l or Stevenson and you plan to continue, please answer "no" to this question. 

lf you'd like to apply for your student to be enrolled in a choice school, please answer "yes" and complete the lottery 

application below. You must submit the lottery application in order to be considered for a choice school. 

Choice school applications are only accepted during the Open Enrollment Period Uanuary 1 O- February 4, 2022). You may 

only submit one Choice School Application. 

MVWSD anticipates hold ing the choice school lottery in March . You will receive an email by the end of March about your 

child's lottery application results . lf your child is not placed at your requested choice school, he/she will be assigned your 
neighborhood school and will be placed on a choice school waitlist. 

lf you have any questions please contact us at studentservices@mvwwsd.org . 

Are you interested in being entered into the lottery for our choice schools? 

1-Select • • 

Cl 2008-2021 PowerSchool Group LLC and/o r Its aff1liate(s). Ali rights res@rved. AII trademat1cs are e:ither owned or hcensed by PowerSchool Group LLC and/or 1ts affihates. U:g!!l. Verston: 21.11.0.0 

Prev ious Nf@@ 

Help Enghsh 
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• Prueba de Edad - Unas de las siguientes:

– Certificado de Nacimiento (no puede ser 

una imagen)

– Pasaporte válido

– Registro de Bautismo

• Libreta de Vacunación

• Prueba de Domicilio

Documentos requeridos
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• Prueba de Domicilio 
1. UNO (1) de los siguientes, Identificación con foto de Padre/Tutor Legal: 

– Licencia de Conducir/Identificación del Estado Vigente
– Identificación Consular Vigente
– Identificación Militar
– Pasaporte Válido

2. UNO (1) de los siguientes documentos con el nombre de los padres/tutores y la dirección en Mountain View. 
– Contrato de Alquiler Vigente (los residentes de vivienda militar necesitan proveer “Asignaturas a 

Cuarteles” del Departamento de Vivienda de la Base).
– Alquiler Mensual de Espacio (Parque de Viviendas Móviles)
– Resumen Mensual Hipotecario
– Factura del Impuesto a la Propiedad
– Tarjeta Postal de la evaluación anual impositiva

3. UNO (1) de los siguientes documentos con el nombre de los padres/tutores y la dirección en Mountain View.
– Factura de PG&E
– Factura del Agua/Cloaca
– Factura del Cable
– Factura Actual de Teléfono (celular o de línea)
– Registración del Automóvil (no el título)
– Formulario al Impuesto a las Ganancia 1040
– Resumen Bancario
– Correo del Estado o Federal
– Otro a ser determinado por el Rep. Distrital

Documentos requeridos 
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• Si es aplicable: 
– Declaración Jurada de residencia de los padres

– Copia del IEP o 504

– Órdenes de Custodia 

• Cuando complete la aplicación de inscripción deberá 

subir todos los documentos.

• Todos los documentos serán revisados y verificados por 

la secretaria.

• Usted recibirá un correo electrónico de documentos 

faltantes o ilegibles.

Documentos requeridos 
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New Stude nt Registra ti on 
2022-2023 

lntroduction 

Fo r m 

Student lnformation 

New Students 

Kindergarten 

Family 

Parent and Emergency 
Contact lnformat 1on 

Contact Pr iority 

Health 

Doc um en ts 

Agreement s 

Choice Schoo ls 

Signature 

~ Enrollment 

New St ud ent Registration 
2022-2023 

lntroduction 

Form 

Student lnformation 

New Students 

Kindergarten 

Family 

Parent and Emer~ency 
Contact lnformat 1on 

Contact Pr iority 

Health 

Doc u ments 

Agreement s 

Choice School s 

Signature 

Reside ncy Ve rifi cation 

A student can have one main residence far estabtishing residency and must tive in the residence full time (or legally 

mandated re sidency o f 50% or more). PO Boxes wilt n ot be accepted for residency purposes. AII documents u sed for 
re sidency verificatio n must be CURRENT with parent/guardian 's name and a M ou n tain View address clearly indicated on the 
do cume nt s. 

You mu st co mplete the statement of re side nce form onl in e and upload 3 documents from the list below. Current b ill s 

should n ot be more than 30 da ys o ld. 

Document 1 

Parent/Legal Guardian's picture ID (One of the following documents): 

• Current State Driver' s License/ lD 

• Current Consulate iss ued ID 

• Military ID 

• Valid Pa ss port 

Upl oad Do cument 1 required 

Upload .. 

Document 2 

ONE ofthe following documents with parent/guardian's name and Mountain V iew address: 

• Current Lea se or Rental Ag reement 

Previous ] @§@H 

Stude nt 's Age Ver ifi cation 

Student's Age Verification: Please uplo ad one of the following documents: B i rth Certifica te (certification of vital record), Val id 
pa ss port ar Bapti smal record. 

Upl oad St udent 's Age Verification requ,red 

Upload .. 

504 Plan 

Upl oad a copy of your child' s 504 plan. 

Upl oad 504 Plan 

Upl oad .. 

IEP 

Upl oa d a copy ofyour child' s IEP 

Upl oad IEP 

Upload .. 

lm munizations 

Plea se ensure the chitd's name and dat e of birth appears on the immunization record. 

Click Here t o see a e:uide far immunization reauirements. 

J Previou s [ @§@H 

Help Enghsh 

Help Enghsh 
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• 4 dosis de Polio. 3 dosis ESTÁN BIEN si una se dio el día o después del 

4to cumpleaños.

• 5 dosis de DTP/DTaP. 4 dosis ESTÁN BIEN si una se dio el día o 

después del 4to cumpleaños.

• 3 Hepatitis B

• 2 MMR (sarampión, paperas, rubeóla).  Ambas dosis dadas el día o 

después del 1er cumpleaños.

• 2 Varicela o la verificación del médico de haber tenido la enfermedad.

– Estudiantes entrando a 7mo grado también necesitan el refuerzo 

TDAP y la segunda dosis de Varicela

Por favor asegurarse que el nombre y la fecha de nacimiento del niño 

esté en cada una de las páginas del registro de vacunación. 

*Las vacunas de COVID debe estar incluida para cualquier niño que tenga 

una.

Requerimientos de Vacunación
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• Tuberculosis (TB) – Debe estar hecho en US dentro de los 12 meses 

previos a la inscripción en la escuela. Un proveedor de salud deben 

completar una evaluación de riesgo de TB. Si la evaluación de riesgo 

es positiva se debe hacer la prueba de TB. Las pruebas TB aceptables 

incluyen la Prueba Cutánea Tuberculina Mantoux (TST) y el Análisi de 

Liberación de Interferón Gamma (análisis de sangre IGRA).

• El resultado de TB debe incluir la siguiente información: la fecha 

hecha, la fecha leída, el resultado en milímetros (TST) y una indicación 

de si el resultado es positivo o negativo.

• Si la prueba de TB es positiva entonces se debe hacer una 

radiografía de pecho. Los resultados deben incluir la fecha de la 

imagen, lo resultados de la radiografía (normal o anormal) y si el niño 

es libre de contagiar tuberculosis (se debe indicar si o no).

Tuberculosis (TB)
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De acuerdo con la ley SB277, los padres o tutores 

de los estudiantes de cualquier escuela o lugar de 

cuidado de niño, sea público o privado, no 

pueden solicitar una exención por creencias 

personales. 

Para más información y Preguntas Frecuentes 

acerca de las vacunas, por favor visite 

www.shotsforschool.org.

Ley de Vacunación SB277

http://www.shotsforschool.org/
http://www.shotsforschool.org/
http://www.shotsforschool.org/
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Solo para Exenciones Médicas 
• Bajo la ley actual de California un doctor puede emitir una exención 

médica para los chicos cuyas circunstancias médicas son tales que la 
vacuna no se considera segura según el estándar del cuidado médico.  

• A partir de Enero 2021 en el evento de que un Médico licenciado en 
California recomiende en contra de la vacunación, él/ella enviará la 
exención médica electrónicamente directamente al Registro de 
Vacunación de California (CAIR) usando el formulario estándar.

• Por favor proveer la carta de exención médica de tu doctor en el 
momento de la inscripción

• Los padres de estudiantes con exenciones médicas existentes deberán 
enviar una nueva exención cuando el estudiante empieza un nuevo 
“tramo de grados”.

• Los tramos son: 

– preescolar, Jardín de Transición , Jardín de Infantes hasta 6to grado 

– Grados 7-12

Exenciones
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• Estudiantes actuales de TK-7mo grado: deben 
completar la intención de regresar en línea en la 
Inscripción de PowerSchool usando las cuentas 
de PowerSchool de los padres 

• La Inscripción Abierta para los estudiantes que 
regresan empieza el 24 de Enero

• Si quiere pedir una transferencia a una escuela 
de Elección para el próximo año escolar, debe 
pedir una transferencia intradistrital 
completando la aplicación en línea en la 
Inscripción en PowerSchool.

Estudiantes Actualmente Inscritos
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• SOLO por Cita
– Hay ayuda 1:1 disponible en la Oficina del 

Distrito Escolar MVWSD 

• Para hacer una cita para obtener ayuda, por 
favor visite 
https://www.signupgenius.com/go/10C0F4A
A5A62CA2FEC25-open

Como obtener Ayuda con la Inscripción

https://www.signupgenius.com/go/10C0F4AA5A62CA2FEC25-open
https://www.signupgenius.com/go/10C0F4AA5A62CA2FEC25-open
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• Para información de inscripición visite 
https://www.mvwsd.org/register

• Preguntas sobre la inscripción 
studentservices@mvwsd.org

650-526-3500 ext. 1044

• Para encontrar la escuela asignada a su 
vecindario, visite 
https://www.mvwsd.org/register

> “Ubique su Escuela/Residencia”

Como obtener Ayuda con la Inscripción

https://www.mvwsd.org/register
mailto:studentservices@mvwsd.org
https://www.mvwsd.org/register
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