Aplicando para el Preescolar

¡2018-19 año escolar ahora ONLINE!
Un enlace en el siguiente sitio web estará disponible
febrero 26, 2018 a las 7:00 am.
http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/
Su hijo debe tener 3 o 4 años de edad para el 15 de septiembre, 2018 para poder ser elegible para el año escolar 2018-2019.
Durante el proceso de registro, se les pedirá a los padres indicar sus selecciones de primera
y segunda elección de ubicaciones para el preescolar, así como el tiempo de sesión. Los
estudiantes se colocarán en las escuelas basadas en el orden que están registrados y el
número de aberturas disponibles.
Por favor, comprenda que el proceso de solicitud no puede completarse sin la documentación apropiada que incluye:

•
•

Copia del acta de nacimiento
Verificación de ingresos de la familia (2 últimos recibos de sueldos recientes o una carta de la decisión del DHS)
para calificar para ciertos programas

Estos documentos pueden adjuntarse a través del proceso de solicitud online por lo que sugerimos que lo reúnan antes
de empezar. Si es necesario, sin embargo, usted puede traerlos a la Oficina del Aprendizaje Temprano, situado en el Liderazgo
Educativo y Centro de Apoyo (ELSC), ubicada en el 2500 Edgewood Rd. NW.

Las familias serán notificadas de la aceptación dentro de seis semanas después de la aplicación.

Luego de la Aceptación:
Una vez que un niño es aceptado, se les solicitará a las familias que garanticen la ubicación de su hijo al ir online y completar el
proceso de registro del distrito. La maestra de su hijo lo contactara en agosto para establecer una visita al hogar.
Las siguientes formas estarán incluidas en el paquete de padres y que serán necesarias ser completadas y devueltas
a la escuela de su hijo antes o para su primer día de escuela

o
o

CARTA DE BIENVENIDA PREESCOLAR DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD - información útil y recursos.

o

FORMA DE ESTADO DE SALUD – Se requiere que tengan por escrito el registro de un examen físico, firmado y fechado
por el médico antes de la entrada al preescolar.

o

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HACAP PARA SU NIÑO - Esta forma da
consentimiento a HACAP para proporcionar exámenes de audición a todos los estudiantes en el preescolar durante el
año escolar.

o

CERTIFICADO DE EXAMEN DENTAL – Mientras que esta forma no es necesaria, nosotros recomendamos que su hijo
tenga un examen dental antes de entrar al preescolar.

o

CERTIFICADO DE EXAMEN DE VISIÓN - Si bien esta forma no es necesaria, nosotros recomendamos que su hijo
tenga un examen de visión antes de entrar al preescolar.

CERTIFICADO DE INMUNIZACIÓN - Ley del estado requiere evidencia de vacunas al día (o estatal autorizado
exenciones) antes de la entrada al preescolar.

Paquete de padres se puede descargar cuando termine el registro de proceso o desde nuestro sitio web del distrito en
http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/ . Los paquetes también estarán disponibles en el Liderazgo Educativo y Centro
de Apoyo (ELSC), situado en el 2500 Edgewood Rd. NW. o en su escuela residente del área.
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