
Indian Hills Elementary School 

7750 Linares Avenue, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2724 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión  

estructurada en Inglés, Título I, LCFF, ELM, GATE, AVID, Música  

Instrumental, TK, Think Together. 

 

Mission Bell Elementary School 

4020 Conning Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2748 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión  

estructurada en Inglés, Título I, LCFF, ELM, GATE, AVID, Música           

Instrumental, TK, Think Together. 

 

Pacific Avenue Academy of Music Magnet School 

6110 45th Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 222-7877 
Programas que se Ofrecen:  Musica Integrada (en todos los niveles),  

Sinfonîa, Musica Instrumental, Educación Especial, Inmersión  

estructurada en Inglés, Título I, LCFF, ELM, GATE, TK, AVID, Think Together. 

 

Pedley Elementary School 

5871 Hudson Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2793 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión estructurada en 

Inglés, Programa de Doble Inmersión, Título I, LCFF, ELM, GATE, Música 

Instrumental, TK, AVID, Think Together. 

Fechas Importantes 
2 de diciembre, 2019 Las solicitudes están disponibles en el Centro de Padres del Distrito Escolar Unificado de Jurupa          

localizado en la 4850 Pedley Road o en Internet en el sitio jurupausd.org.  
 
15 de enero, 2020 Las solicitudes sometidas durante el periodo de inscripción abierta tienen que ser entregadas en perso-

na en el Centro de Padres del Distrito Escolar Unificado de Jurupa en la 4850 Pedley Road. 
 Si su solicitud se recibe después del período de inscripción abierta, no se tomará una decisión con res-

pecto a su solicitud hasta después de que empiecen las clases en el otoño 2020 y eso disminuye bas-
tante la posibilidad de que se le otorgue un traslado. 

 
(Se empleará un proceso aleatoria (al azar) en casos donde el número de solicitudes excede el número de espacios disponibles.) 

Procedimiento para solicitar una transferencia: 

Escuelas primarias abiertas a transferencias 
para el año escolar 2020/2021   

Camino Real Elementary School 

4655 Camino Real, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2714 
Programas que se ofrecen:  Educación Especial, , Título I, LCFF, ELM, GATE, 

Música Instrumental, TK, AVID, SPARK. 

 

Glen Avon Elementary School 

4352 Pyrite Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2764 
Programas que se ofrecen: Educación Especial, Inmersión estructurada en 

Inglés, Título I, LCFF, ELM, GATE, Música Instrumental, TK, AVID, Think 

Together. 

 

Granite Hill Elementary School 

9371 Granite Hill, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2725 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Título I, LCFF, ELM, GATE, 

Música Instrumental, TK, AVID, Think Together. 

 

Ina Arbuckle Elementary School 

3600 Packard Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 222-7788 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión estructurada en 

Inglés, Título I, LCFF, GATE, Música Instrumental, TK, AVID, Sinfonía, Think 

Together. 

1. Transferencias dentro del distrito son para alumnos que viven adentro de los linderos de JUSD que están solicitando una 
transferencia a otra escuela disponible de JUSD.  

2. Usted puede obtener una solicitud en el Centro de Padres del Distrito Escolar Unificado de Jurupa o en Internet en     
jurupausd.org empezando el día 2 de diciembre, 2019 y terminando el 15 de enero, 2020.  

3. Las solicitudes tiene que ser entregadas en persona en el Centro de Padres del Distrito Escolar Unificado de Jurupa, 
4850 Pedley Road, Jurupa Valley, CA 92509 a más tardar el 15 de enero, 2020.  Cumplir con este plazo del 15 de enero 
del 2020 es crítico.  Si su solicitud se recibe después del período de inscripción abierta, no se tomará una decisión con 
respecto a su solicitud hasta después de que empiecen las clases en el otoño del 2020 y eso disminuye bastante la 
posibilidad de que se le otorgue un traslado. 

4. El traslado y la admisión a la escuela de transferencia será otorgado si la escuela está en lista de escuelas abiertas para 
transferencias, si hay cupo en el nivel de grado, y si la transferencia fue recibida durante la temporada de inscripción 
abierta. 

5. Se le notificará a los padres en mayo del 2020 por correo el estado de la solicitud. 
6. Es la responsabilidad de los padres proveer transportación para el alumno a la escuela de transferencia.  

Prioridades de inscripción  
Ningún alumno que actualmente reside dentro del área de asistencia de una escuela, o que actualmente está inscrito en una escuela, 

será desplazado por otro alumno debido a una transferencia dentro del distrito. (Education code 35160.5) 



Peralta Elementary School 

6450 Peralta Place, Jurupa Valley, CA 92509 

951 222-7701 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión               

estructurada en Inglés, Título I, LCFF, ELM, GATE, Música Instrumental, 

TK, AVID, Think Together. 

 

Rustic Lane Elementary School 

6420 Rustic Lane, Jurupa Valley, CA 92509 

951 222-7837 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión estructurada 

en Inglés, Título I, LCFF, ELM, GATE, Música Instrumental, TK, Sinfonía, 

AVID, Think Together. 

 

Sky Country Elementary School 

5520 Lucretia Avenue, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2816 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión estructurada 

en Inglés, Título I, LCFF, ELM, GATE, Música Instrumental, TK, AVID, 

SPARK. 

 

Stone Avenue Elementary School 

5111 Stone Avenue, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2859 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión estructurada 

en Inglés, Programa de Doble Inmersión, Título I, LCFF, ELM, GATE, 

Música Instrumental, TK, AVID, Think Together. 

 

Sunnyslope Elementary School 

7050 38th Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2781 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión estructurada 

en Inglés, Programa de Doble Inmersión, Título I, LCFF, ELM, GATE, 

Música Instrumental, TK, AVID, Think Together. 

 

Troth Street Elementary School 

5565 Troth Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2866 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión estructurada 

en Inglés, Título I, LCFF, GATE, Música Instrumental, TK, AVID, Think 

Together. 

 

Van Buren Elementary School 

9501 Jurupa Road, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2865 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión estructurada 

en Inglés, Título I, LCFF, ELM, GATE, Música Instrumental, TK, AVID, 

Think Together. 

 

West Riverside Elementary School 

3972 Riverview Drive, Jurupa Valley, CA 92509 

951 222-7759 
Programas que se Ofrecen:  Educación Especial, Inmersión estructurada 

en Inglés, Título I, LCFF, ELM, GATE, Música Instrumental, TK, Sinfonía, 

AVID, Think Together. 

 

Escuelas secundarias abiertas a transferencias 
para el año escolar 2020/2021   

Jurupa Middle School 

8700 Galena Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2846 
Programas:  Educación Especial, Estructura de Inmersión en Inglés, 

Título I, AVID, LCFF, ELM, GATE, Programa de Doble Inmersión, Think 

Together, ASB (Asociación de Cuerpo Estudiantil), Coro en Concierto, 

Libro Anual, Banda en Concierto,  Periodismo, Producci ón de Video. 

 

Mira Loma Middle School 

5051 Steve Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 360-2883 
Programas:  Educación Especial, Inmersión estructurada en Inglés, Título 

I, AVID, LCFF, STEAM, ELM, GATE, Think Together, Banda, Coro. 

Mission Middle School 

5961 Mustang Lane, Jurupa Valley, CA 92509 

951 222-7842 
Programas:  Educación Especial, Inmersión estructurada en Inglés, Título 

I, AVID, LCFF, ELM, GATE, Think Together. 

 

 

 

 

 

Escuelas primarias abiertas a transferencias (continuado) 
para el año escolar 2020/2021   

Escuelas primarias cerradas a transferencias 
para el año escolar 2020/2021   

Del Sol Academy (CERRADA A TRANSFERENCIAS)  

Kinder—8th Grade 

11626 Forsythia Street, Jurupa Valley, CA 91752 

951 416-1106 
Programs Offered:  STEAM, Special Education, Structured English               

Immersion, Título I, LCFF, ELM, GATE, Instrumental Music, TK, AVID, 

SPARK.   

  



Escuelas preparatorias abiertas a transferencias 
para el año escolar 2020/2021   

Los cursos que se ofrecen en las tres escuelas preparatorias son equivalentes.  Los padres pueden confirmar con el personal de la 
escuela respecto a cursos especí ficos.  Los alumnos de escuelas secundarias esta n sujetos a la guí a de la Federacio n Entre-Escolar de 
California (CIF), tal como se relaciona a la elegibilidad atle tica.  Existe un formulario adicional que debe entregarse antes de partici-
par en cualquier deporte.  Por favor comuní quese con el Asistente al Director encargado de los deportes de la escuela preparatoria 

para obtener informacio n adicional. 

Si usted desea que su hijo del grado kínder/kínder transicional asista a la misma escuela que sus hermanos mayores debe someter 
una solicitud para un traslado. Las escuelas cerradas a transferencias también están cerradas a hermanos/hermanas.  
 
Cualquier alumno entrando a los grados 7 o 9 que desea asistir a otra escuela que no sea la escuela de su residencia debe entregar 
una solicitud para un traslado. 
 
Si usted anticipa una mudanza antes del próximo año escolar que cambiará la escuela de su domicilio residencial y usted desea 
que su alumno permanezca en la escuela a la cual asiste actualmente, usted debe entregar una solicitud para un traslado. 
 
Los alumnos de la secundaria deben hacer todo lo posible por aplicar para una transferencia durante la temporada de inscripción 
abierta. Es difícil acomodar los horarios de los alumnos de la secundaria fuera de la temporada de inscripción abierta.       

Jurupa Valley High School 

10551 Bellegrave Avenue, Jurupa Valley, CA 91752 

951 360-2600 
Programas, Cursos de Orientación Profesional,  y Certificaciones 

de Industria que se Ofrecen:  STEAM: Ingeniería y Arquitectura, 

Desarrollo y Fabricación de Producto para Ingeniería, Artes,           

Entretenimiento y Medios de Ingeniería, Tecnología Informática y 

de Comunicación, Tecnología de la Industria de Construcción 

(BITA), Ciencias Agrícolas, Mecánica de Autos, Clases de Nivel 

Avanzado (AP) , Titulo I, LCFF, AVID, Inmersión estructurada en 

Inglés, Producción Teatral, Banda en Marcha, Banda en Concierto, 

Guitarra, Color Guard, Coro en Concierto, Coro Agudo, Clases de 

Canto, Cerámica, Fotografía Digital, Libro Anual, Maker Space, ASB 

(Asociación de Cuerpo Estudiantil), Deportivo y RCC Upward 

Bound.   

 

Patriot High School 

4355 Camino Real, Jurupa Valley, CA 92509 

951 361-6500 
Programas que se Ofrecen:  Clases de Nivel Avanzado (AP),  AP 

Capstone, Programa de Doble Inmersión, Deportivo, AVID, Link 

Crew,  ELM, Educación Especial, Estructura de Inmersión en Inglés, 

Titulo I, LCFF, ROP (Programa de Ocupación Regional), Cursos de 

Orientación Profesional:  Diseño, Artes Visuales y de la             

Comunicación; Ciencia de Computación; Ciencia de la Salud y 

Tecnología Médica; Tecnología Informática y de la Comunicación; 

Mercadeo, Servicio y Ventas; Diseño de Interior y de la Moda; 

Seguridad Pública (Medicina de Emergencia, Leyes y Derecho), 

Libro Anual, ASB (Asociación de Cuerpo Estudiantil), RCC Upward 

Bound, Artes Visuales y de la Actuación: Banda en Marcha, Banda 

en Concierto, Coro Mixto, Conjunto de Mujeres, Madrigals, Coro 

Acapela, Coro en Concierto, Teatro y Danza. 

 Rubidoux High School 

4250 Opal Street, Jurupa Valley, CA 92509 

951 222-7700 
Programas que se Ofrecen:  Clases de Nivel Avanzado (AP), AVID, 

Academia Pre-Universitaria (RECHS), JROTC, Educación Especial, 

Estructura de Inmersión en Inglés, Deportivo, Banda en Marcha, 

Banda en Concierto, Color Guard, Coro en Concierto, Coro Agudo, 

Clases de Canto, Cerámica, Libro Anual, ASB (Asociación de Cuerpo 

Estudiantil), RCC Upward Bound y UCR Upward Bound, Título I, 

LCFF, Cursos de Orientación Profesional:  Asistente Medico        

Administrativo Profesional, Ciencia Agrícola, Diseño Floral, Diseño 

de Medio de Comunicación Digital, Ocupación de Restaurante/

Artes Culinarias, Producción de Video, Taller de Carrocería,      

Fotografía, Apoyo Intensivo para Estudiantes con Discapacidades y 

Aprendices de Ingles. 

 

 

Antes de aplicar, por favor considere lo siguiente: 

Cumpliendo con Requisitos de Residencia:  (Código Educacional 48204) 
El alumno puede comprobar que cumple con los requisitos de residencia para asistir a una escuela: 
a. si esta viviendo dentro del distrito con su padre/tutor o la persona responsable de él/ella, o 
b. si es un menor emancipado que vive dentro del distrito, o 
c. si esta viviendo en un hogar provisional, casa de familia, hospital del estado o una institución licenciada dentro del distrito, o 
d. si se le ha otorgado un traslado de un distrito a otro debido a que el padre/tutor esta empleado dentro los limites residencia-

les del distrito escolar. 



Opciones de Programas en el Distrito: 
 

El Distrito Escolar Unificado de Jurupa dispone de una variedad de programas. A continuación encontrará una descripción breve de cada programa.   

 

Cursos de Orientación Profesional/Proyecto Lead Way – en cada una de nuestras escuelas preparatorias se ofrecen cursos de orientación profesional que 
proporcionan a los estudiantes la oportunidad de recibir entrenamiento y habilidades especificas en profesiones de alta demanda, que los preparará 
para continuar su educación o buscar un empleo después de graduarse de la preparatoria.  Cada escuela preparatoria ofrece varios cursos de orientación 
específicos.  Opciones de profesiones específicas están anotadas bajo cada escuela preparatoria. 

Programas de Educación Vocacional – diversos programas en diferentes escuelas preparatorias.  

STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas) – STEAM ofrece programas concentrados en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y                 
matemáticas. 

Música Integrada – El programa académico es reforzado a través del currículo diario de la música en pre-kínder a séptimo grados. Los alumnos estudian 
la apreciación musical, la historia de la música y artistas clásicos y reconocidos mundialmente. También aprenderán a leer, jugar y participar en                    
actuaciones musicales. Ofrecido en La Academia de Música Pacific Avenue. Escuela magnet.  

Música Instrumental para las Escuelas Primarias – Tres maestros de música instrumental proveen instrucción semanal de banda en los grados 4 al 6 de 
las escuelas primarias. 

Sinfonía/Escuela Primaria – Instrucción incluyendo instrumentos de cuerdas, para estudiantes en grados 4to a 6to en escuelas primarias particulares. 

Programa de Doble Inmersión – Doble Inmersión es un programa educativo diseñado para desarrollar el bilingüismo y el alfabetismo en inglés y español, 
y está disponible para alumnos que hablan inglés solamente y para alumnos que hablan un idioma aparte del inglés. 

Programa bilingüe alternativo (ALT) – Programa bilingüe para la adquisición del idioma Inglés en el que la mayoría de la enseñanza se imparte en el       
idioma materna del estudiante, y tanto los libros de texto como los recursos didácticos que se emplean en el aula están en dicho idioma.  Tendrá que 
haber 20 alumnos por nivel de grado o 30 por plantel escolar para cumplir con este requisito.  Deberá entregar una solicitud en el departamento de Ser-
vicios de Idioma..  

Programa de Inmersión Estructurada en Inglés – Los aprendices del Inglés (ELL) reciben instrucción directa y materiales en un programa de Inmersión 
Estructurada en Inglés que incorpora el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) en su contenido, al igual que apoyo en español por medio del maestro o tutor, 
si es necesario.  La instrucción es en Inglés y basada en las normas del nivel de grado.   Se recomienda este programa para alumnos con un nivel de com-
petencia principiante, pre-intermedio o intermedio. 

Programa regular en Inglés (ELM) – La enseñanza se imparte solamente en Inglés y está basado en las normas estatales del nivel de grado.  El estudiante 
continúa recibiendo instrucción adicional y adecuada, así como el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), a fin de reunir los requisitos para ser reclasificado 
como un alumno que domina el idioma Inglés (FEP).  Se recomienda este programa para alumnos con un nivel de competencia pre-avanzado o avanzado. 

Kínder transicional (TK) – Este programa es el primero año de dos años de kínder.  Se proporcionará un plan de estudios de kínder modificado, apropiado 
para el desarrollo de alumnos jóvenes.  Los alumnos que cumplen cinco años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre ingresarán en el programa TK.   

Educación Especial – Servicios del habla y lenguaje y alguna instrucción académica especializada están disponibles en cada escuela para los alumnos con 
necesidades excepcionales. La inscripción en estas clases será basada en el Plan Educativo Individualizado del alumno y en el espacio disponible. 

(GATE) La Educación para Alumnos Dotados y Talentosos – Este programa provee servicios a los alumnos elegibles en cada escuela,  quienes han sido 
identificados como dotados y talentosos. 

AVID Escuela Primaria (avance por determinación individual a preparación para la universidad) – AVID Escuela Primaria se enfoca en estrategias  de Escri-
bir para aprender, Indagación, Colaboración, Organización, Lectura (conocidas por sus siglas en inglés como WICOR) y con enfoque explícito en altas ex-
pectativas, rigor y el desarrollo de una cultura de preparación para la universidad.  

AVID (avance por determinación individual) – AVID ayuda a preparar los estudiantes para el éxito en la preparatoria, la universidad y una carrera, espe-
cialmente a los estudiantes que son subrepresentados en la educación superior.  AVID se ofrece en las escuelas secundarias y preparatorias. 

Formula de Financiación de Control Local (LCFF) – Este programa de fondos estatales sirve a los alumnos del kínder transicional hasta el grado duodécimo 
con la asistencia de partes interesadas locales para determinar las prioridades académicas locales a fin de mejorar el rendimiento estudiantil hacia la 
preparación universitaria y profesional.  

Título I – Este programa con apoyo federal ofrece servicios a los alumnos de pre-kínder al grado duodécimo que necesitan apoyo académico adicional en 
las áreas de lectura, lenguaje o matemáticas y está disponible en todas las escuelas primarias, secundarias y preparatorias. 

Think Together – JUSD contrata con el programa THINK Together para proporcionar programas después de clases en 14 escuelas primarias y en todas las 
escuelas secundarias.  Los programas se centran en logro académico, enriquecimiento y en llevar una vida saludable.  Los programas de primaria se lle-
van acabo todos los días del horario de salida hasta las 6:00 p.m.  Los programas de secundaria se llevan acabo todos los días hasta las 6:30 p.m.  La asis-
tencia se requiere 5 días a la semana para los estudiantes de primaria, y un mínimo de 3 días a la semana para los estudiantes de secundaria. 

SPARK – programa diario ofrecido después de escuela, basado en una tarifa ofrecido por el departamento de Parques y Recreación de Jurupa.   Los com-
ponentes claves de SPARK incluyen programas de actividad y nutrición basados en investigación, conexión STEM y actividades de desarrollo de carácter.  
El horario del programa se lleva acabo a partir de la hora de salida de clases hasta las 6:00 de la tarde, incluyendo los días mínimos. Información            
adicional o sobre la inscripción al programa está disponible en las oficinas de la escuelas participantes. 

Rivercrest Academy: Programa de estudio independiente en Internet para los grados 9-12.  Se ocupa una recomendación del consejero y aprobación 
administrativa. Se requiere una transferencia a la escuela preparatoria de JVHS.          


