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2021-2022 School Year 

 

Estimados Padres/Tutores: 

 

Agradecemos su interés en nuestro programa de preescolar. Para que su hijo sea considerado para el 

programa, éste deberá contar con cuatro (4) años el 1 de septiembre de 2021 o antes. Para calificar para el año 

escolar 2021-22, su hijo debe haber nacido entre el 2 de septiembre de 2016 y el 1 de septiembre de 2017. 

 

Un niño o niña calificará automáticamente para el programa de preescolar cuando éste reúna el 

requisito de edad al 1 de septiembre y sea al menos uno de los siguientes: 

• Provenga de un ambiente económico en desventaja (a saber, que califique para el 

programa de alimentos a precios reducidos, tal como lo establece el Departamento 

de Agricultura de los EE.UU.). 
• Sin hogar. 

• Identificado a través del proceso de equipo del IEP y el desarrollo de un IEP como 

que necesita instrucción en un salón de clases de educación especial dentro de un 

ambiente de educación general. 

 

Los niños que no reúnan los criterios automáticos de calificación serán considerados para inscripción con 

base en la disponibilidad de cupo y criterios de prioridad. Al igual que en el caso de calificación 

automática, los niños primero deberán reunir los requisitos de edad mencionados. Los padres / 

tutores de los estudiantes que no cumplan con los criterios automáticos serán notificados entre el 11 de 

agosto y el 13 de septiembre sobre la disponibilidad del programa. 

 

Complete los formularios adjuntos y envíelos a la escuela que le corresponde. El personal estará 

disponible para ayudarlo con cualquier pregunta que pueda tener con respecto a estos formularios.  

 

    Acta de nacimiento de su hijo/a 

    Registros de vacunas de su hijo 

    Prueba de residencia. Ver Regla 5150 del Superintendente – ESTUDIANTES: Inscripción y 

Asistencia. 
   Identificación con fotografía del padre/tutor. 

   Formulario de criterios de selección para preescolar cumplimentado. 

- Si proporcionó cifras de ingresos en la Parte 10 de este formulario, traiga consigo documentos que 

respalden esta información. 

- En caso de aplicar, incluya su tarjeta de cupones de alimentos, asistencia en efectivo temporal (TCA) 

Independence y la notificación de otorgamiento/carta de calificación. 

    En caso de aplicar, incluya el Programa Educativo Individual (IEP) de su hijo y las notas del 

equipo de IEP. 

   Historial de salud de estudiante nuevo cumplimentado. 
   Otros formularios específicos de la escuela. 

Atentamente, 

  Scott Audlin 
Principal 

 

Documentos adjuntos   

       
Raising the bar, Closing gaps, Preparing for the future 


