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para estudiantes
para familias
para la vida

central
San Juan Central fue creado 

para involucrar a la comunidad 
y servir a familias en busca 

de recursos e información cuando 
vienen a inscribir a sus hijos en 
escuelas de nuestro Distrito.  Además, 
las familias pueden presentar 
solicitudes de traslado y de matrícula 
abierta, evaluación de inglés, utilizar 
nuestra clínica de inmunizaciones y 
mucho, mucho más:

Inscripciones de K-12 grado
matrícula abierta/open enrollment
solicitud de traslados
inmunizaciones / vacunas
servicios para la familia
constancia de estudios/transcripts y 
récords estudiantiles
participación de padres
comité asesor de padres
pase mensual para autobús/RT bus
permisos de trabajo
traductores/Inglés como Segunda Lengua
información para estudiantes de 
intercambio 
Familias en Transición - McKinney-Vento

un centro de recursos  
completo para toda su familia

central
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necesidades de familia 
a su alcance

salud y bienestar:
su receta para triunfar

empiece en una nueva escuela. 
construya su futuro.

Si  su hijo/a es nuevo en el   
Distrito o va a trasladarse 
a otra escuela, el personal 

experto de San Juan Central le 
ayudará  con todo el proceso en 
un sólo lugar.  Antes de visitar 
el centro vea el sitio Web: www.
sanjuan.edu/sjcentral, donde 
usted encontrará los formularios  
que puede completar antes de ir.

HORARIO
lunes, martes, jueves, viernes 

8 a.m. - 4:30 p.m.

La clínica de inmunizaciones 
está abierta durante el 
año escolar 2012-13 para 

ayudar a las familias a completar 
una cosa más en su lista de cosas 
pendientes.  El costo es sólo $5 
por niño, por visita. El costo de 
las vacunas puede ser extento para 
familias que califican. El horario 
de la clínica es el siguiente.

MIÉRCOLES, 5-7:30 P.M.

SÁBADOS, 9 A.M.- 3 P.M.

Entre los servicios para 
familias que se ofrecen en 
San Juan Central, también 

proveemos alimentos y ropa para  
familias necesitadas. Aceptamos 
y proveemos ropa ligeramente 
usada, y en asociación con 
Sacramento Emergency Foodlink 
se provee una caja de alimentos 
mensual a familias elegibles.

ARMARIO DE ROPA
10 a.m. - 1 p.m. miércoles
1:30 - 3:30 p.m. viernes

no necesita hacer cita
llame al (916) 726-5826 para más detalles

DESPENSA DE ALIMENTOS 
10 a.m. - 1 p.m. miércoles
1:30 - 3:30 p.m. viernes

o por cita 
llame al (916) 979-8990 para más detalles

miércoles 
11:00 a.m. - 7:30 p.m.

Un sábado del mes 
 9 a.m. - 3 p.m. 

Más Información: (916) SAN-JUAN

4 de agosto
11 de ago.
18 de ago.
25 de ago.

15 de sept.
13 de oct.
3 de nov.
12 de enero

9 de feb.
9 de mar.
6 de abril
4 de mayo

cerrado los siguientes viernes: 13, 20 y 27 de julio

1 de agosto
8 de agosto
15 de ago.
22 de ago.
29 de ago.
26 de sept.
24 de oct.

28 de nov.
30 de enero
27 de feb.
20 de mar.
24 de abril
29 de mayo
26 de junio

4 de agosto
11 de ago.
18 de ago.
25 de ago.

15 de sept.
13 de oct.
3 de nov.
12 de enero

9 de feb.
9 de mar.
6 de abril
4 de mayo


