
Pre-K/Preschool Early Learning Registration 

When will it begin? 

Pre-registration begins, February 1, 2021 

How do I register this year? 

 Online at: www.susd.org/communityed 

Timeline: 

1. Pre-Registration will open the week of February 1st – February 5th 

2. Pre-registration will close the week of February 8th – February 12th so students can be 

placed into classrooms. 

3. Registration will then re-open February 15th  and be ongoing.  You will be asked to 

provide your first and second choice of schools.  If there are openings in your first-

choice classroom, your child be placed into that classroom.  If the classroom is at 

capacity, then your child will be placed into your second-choice classroom. 

Registration: 

Log in at:  www.susd.org/communityed   

Fill out the form 

Starting the week of February 16, 2021, you will be emailed with information on 

where your child is assigned and next steps to complete the registration process.   

For more information or support, please call (480)484-7900 or email 

communityed@susd.org 

 

http://www.susd.org/communityed
http://www.susd.org/communityed
mailto:communityed@susd.org


Apunten a su hijo en el aprendizaje temprano de 
prekindergarten o preescolar  

¿Cuándo empieza? 

Apúntenlo anticipadamente  
el 1ro de febrero de 2021. 

¿Cómo hago para apuntar a mi hijo? 

 En línea en: www.susd.org/communityed 
Cronograma: 

1. El plazo para apuntar a su hijo anticipadamente es del 1ro al 5 de febrero. 
2. La semana del 8 al 12 de febrero se cierra el plazo para apuntar a su hijo 

anticipadamente, de manera que se pueda asignar a los estudiantes en sus clases. 
3. A partir del 15 de febrero y en adelante se reabrirá la oportunidad de apuntar a su 

hijo.  Se les pedirá que escojan una escuela como primera opción y segunda opción.  Si 
hay cupo en el aula de la escuela de su primera opción, se asignará a su hijo en esa 
clase. Si el cupo está lleno en esa clase, entonces se asignará a su hijo en la segunda 
escuela que escogieron. 

Matrícula: 
Entren en:  www.susd.org/communityed   

Busquen la hoja para matricularse. 

A partir de la semana del 16 de febrero de 2021, se les enviará por email la 
información de la escuela en que se asignó a su hijo y los siguientes pasos por seguir 
para completar el proceso de matrícula.   

Para más información o ayuda, por favor llamen al (480)484-7900 o manden un 
email a communityed@susd.org 
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