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20 de abril de 2020 

 
Estimadas Familias, Personal y Comunidad de RUSD: 

 
En realidad estos son momentos sin precedencia para todos nosotros.  Queremos agradecerles por su 
paciencia mientras trabajamos en todos los detalles relacionados a la clausura temporal de las escuelas y su 
efecto sobre los servicios y operaciones rutinarias incluyendo la inscripción de los alumnos.  

 
El departamento de Servicios Estudiantiles les proveerá a las familias oportunidades para inscribir y dar de 
baja a los alumnos para el año escolar 2019-20 por cita los martes y jueves de 10:00 a.m. a las 2:00 p.m. a 
partir de mañana, martes, 21 de abril de 2020.  

• Las familias pueden hacer una cita al usar SignUpGenius AQUÍ o vaya a bit.ly/RUSDregistration.   
• Los documentos de inscripción están disponibles en línea AQUÍ y en bit.ly/RUSDregistration.    
• Los documentos en papel están disponibles en todas las ubicaciones en que se da el servicio de 

comidas y afuera de las puertas de la oficina principal de todas las escuelas a partir de la próxima 
semana.   

 
Si no puede acceder la solicitud SignUpGenius en línea, llame al 951-328-4020.  Después del mensaje corto, 
puede dejar un mensaje de voz con su nombre y apellido, junto con el número de teléfono donde nos 
podamos comunicar con usted.  Un miembro de nuestro personal se comunicará con usted dentro de 24-48 
horas para programar una cita. 

 
Las citas para inscribir a alumnos nuevos al Distrito Escolar Unificado de Riverside al igual que alumnos de 
Kínder Transicional (TK) y Kínder (K) para el próximo año escolar 2020-2021 comenzarán el martes, 5 de 
mayo de 2020 hasta el 19 de junio de 2020.  

 
Agradecemos su compromiso al aprendizaje de su hijo durante este proceso y continuaremos informándoles 
a cómo evolucione la situación.  Gracias por todo lo que hacen para su(s) hijo(s) durante estos momentos 
difíciles.  Para más información visite www.riversideunified.org. 
  
Atentamente,  
  
Distrito Escolar Unificado de Riverside 

 

 

 

 


