
a free, 2 week, half-day program to help ready incoming kindergartners 
for their first day of school. 

If your child will be 5 years old by September 1, 2019, then please register for... 

una programa gratis, de medio día, para 2 semanas, y cuyo objetivo es  
ayudar a los alumnos nuevos de kindergarten a estar preparados para el  

primer día de escuela.  
 

La Escuela de Primaria de Lee Vining 
el 29 de Julio — el 9 de Agosto 

8:30 am - 12:00 pm 
Se proporciona transporte 

 

Para obtener una aplicación, 
 Llame a la Escuela Primaria de Lee Vining: 760-647-6460 

O, llame al Eastern Sierra Unified School District: 760-932-7443  

Lee Vining Elementary 
July 29-August 9 

8:30 am - 12:00 pm 
Transportation provided. 

 

To apply, call Lee Vining Elementary School: 760-647-6460 
Or call Eastern Sierra Unified School District:  760-932-7443 

Si su niño va a tener 5 años de edad para el 1 de Septiembre, 2019,  
significa que él o ella puede matricularse en... 
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