Savanna School District’s
Kindergarten Programs 2022 – 2023
When is your child’s 5th birthday?

On or before
September 1, 2022

Your child is automatically
placed in Academic
Kindergarten.

Kindergarten Flowchart
2022–23

September 2, 2022–
February 2, 2023

February 3, 2023–
March 3, 2023

Your child is not eligible for
Academic Kindergarten and is
automatically placed in
Transitional Kindergarten.

Your child is not eligible for
Academic Kindergarten for the
2022–23 school year.

Sites will be determined based
on enrollment and availability.
Children attending alternate
sites will return to their home
school of attendance for
Academic Kindergarten.

You may complete the online
registration form for
Transitional Kindergarten, the
applications will be considered
in the order that they are
received and placed into classes
as space allows.

Please Note: Transitional Kindergarten is the first
year of a two-year Kindergarten program.
Year 1 = Transitional Kindergarten
Year 2 = Academic Kindergarten

Programas Para Kindergarten del Distrito Escolar
Savanna 2022 – 2023
¿Cuándo cumple su hijo/a 5 años?

El 1 de septiembre, 2022
o antes

2 de septiembre de 2022 –
2 de febrero de 2023

3 de febrero de 2023 –
3 de marzo de 2023

Su hijo/a será asignado
automáticamente a
Kínder Académico.

Su hijo/a no es elegible para
el Kínder Académico y será
asignado automáticamente a
Kínder Transicional.

Su hijo/a no es elegible para el
Kínder Académico para el año
escolar 2022–23.

Los sitios escolares serán
determinados basado en la
matriculación y la disponibilidad.
Los niños que asisten a sitios
alternativos regresarán a su
escuela de residencia para el
Kínder Académico.

Puede completar la registración
en línea para Kínder Transicional,
las aplicaciones son consideradas
en el orden que son recibidos y
serán colocados en las clases
dependiendo en el espacio
disponible.

Diagrama de Kínder
2022–23

Nota: Kínder Transicional es el primer año de un
programa de dos años.
Año 1 = Kínder Transicional
Año 2 = Kínder Académico

