
 

 

 

Welcome to Cadman Elementary School! 

To get started with enrollment, we need the following three documents: 

1. Proof of Address 

A recent utility bill (SDG&E, cell phone, water, cable) 

Rental agreement or rent payment receipts 

Property tax payment receipts 

Military housing orders 

California Department of Social Services letters 

2. Birth Certificate or Passport 

3. Immunization Record 

 

For the 2021-2022 school year: 

Transitional Kindergarten students must turn 5 years old between Sept. 2, 2021 and Dec. 2, 2021 

(birth year is 2016). 

Kindergarten students must be 5 years old before September 2, 2021 (birth year is 2016). 

 
 

2021-2022 School Year 

Bell Schedule 

 

Mon, Tues, Thurs, and Fri: 9:00 am – 3:20 pm 

Wednesday: 9:00 am – 1:00 pm 

 

Office Hours: 8:00 am - 4:00pm 

 

 
Enrollment for the 2022-2023 School Year begins in March 2022. 

Please visit the Cadman Office for an enrollment packet or email the Registrar for fillable 

PDFs/Word documents (jparris@sandi.net). 

 
Transitional Kindergarten students must turn 5 years old between Sept. 2, 2022 and Dec. 2, 2022 

(birth year is 2017). 

Kindergarten students must be 5 years old before September 2, 2022 (birth year is 2017). 

 

Note: Cadman does not have a Preschool or TK4 Program onsite. 



 

 

 

¡Bienvenido a la escuela primaria Cadman! 

Para comenzar con la inscripción, necesitamos los siguientes tres documentos: 

1. Verificacion de su Domicilio 

Una recibos de servicios públicos SDG&E, cellular, agua, cable) 

Contrato de alquiler o recibos de pago de alquiler 

Recibos de pago de impuestos a la propiedad 

Ordenada por el gobierno militar 

Cartas de California Departamento de Servicios Sociales 

2. Certificado de nacimiento o pasaporte 

3. Registro de vacunación 

 

Para el año escolar 2021-2022: 

Transitional Kindergarten (TK) estudiantes deben cumplir 5 años entre el 2 de septiembre de 2021 y 

el 2 de diciembre de 2021 (el año de nacimiento es 2016). 

Kindergarten estudiantes deben tener 5 años antes del 2 de septiembre de 2021 (el año de 

nacimiento es 2016).

 

Año escolar 2021-2022 
Horario Diario 

Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 9:00 am – 3:20 pm 

Solo Miercoles: 9:00 am – 1:00 pm 

Officina: 8:00 am - 4:00pm 

 
La inscripción para el año escolar 2022-2023 comienza en marzo de 2022. 
Visite la Oficina de Cadman para obtener un paquete de inscripción o envíe un correo 
electrónico al Registrador para obtener documentos PDF/Word que se pueden completar 
(jparris@sandi.net). 
 
Transitional Kindergarten (TK) estudiantes deben cumplir 5 años entre el 2 de septiembre de 2022 y 

el 2 de diciembre de 2022 (el año de nacimiento es 2017). 

Kindergarten estudiantes deben tener 5 años antes del 2 de septiembre de 2022 (el año de 
nacimiento es 2017). 
 
 
Nota: Cadman no tiene un programa preescolar o TK4 en el lugar. 


