La Aplicación para el Preescolar para el año escolar 2019-2020
es ONLINE y es bien fácil 1, 2, 3!
Su hijo debe tener 3 y/o 4 para el 15 de septiembre, 2019 para ser elegible para el año escolar 2019-2020.
Llenar una Aplicación para el Preescolar (el enlace estará activado a partir de las 7am el 25 de febrero, 2019)
Ir al http://www.cr.k12.ia.us/schools/how-to-enroll/ y clic en el botón verde.
1.)

Durante el proceso de la aplicación, se les preguntara a los padres que indiquen sus selecciones de
primera y segunda elección de lugares de preescolares, así como la hora de sesión. Los estudiantes
serán colocados en las escuelas basándose en el orden en que están registrados, la elegibilidad de
financiamientos y el número de aperturas disponibles.
* El transporte diario desde y hacia el preescolar es responsabilidad de los padres y no proporcionada por el distrito.

Usted tendrá que proporcionar:
•
•

Una copia del Certificado de Nacimiento de su hijo
Verificación de los ingresos familiares (Si usted desea ser considerado para las oportunidades de subvención)
o 2 talones de pagos recientes o una carta con la decisión del DHS

Por favor entienda que el proceso de la aplicación no puede completarse sin la documentación apropiada. Ellos

pueden ser subidos durante el proceso de aplicación online. Si es necesario, sin embargo, usted puede llevarlos a la oficina de Early
Learning Office, ubicado en el Educational Leadership y Support Center (ELSC), ubicado en el 2500 Edgewood Rd. NW. o enviarles un
correo a ellos al earlylearning@cr.k12.ia.us.
*Para recibir ayuda para obtener una copia del certificado de nacimiento de su hijo, contacte Linn County Vital Records o Iowa Department of Public
Health.

2.) Aviso de Aceptación en el Programa Preescolar

Las familias serán notificadas por correo electrónico en cuanto a si su hijo fue aceptado o puesto en lista de espera.

3.) Completar la Registración del Distrito

Si fue aceptado, se les pedirá a las familias que aseguren la colocación de su hijo por completar la forma de la Registración del Distrito
online que será enlazada en la notificación junto al email mencionado anteriormente.
¡La inscripción NO estará terminada hasta que la Registración del Distrito este completa!

Próximos Pasos del Preescolar
•

De acuerdo con la ley estatal y Iowa un Certificado de inmunización y un Formulario de la Salud (Un examen físico para la
escuela) deberán completarse y subir durante el proceso del registro o entregarlos a la oficina de la escuela de su hijo antes del
primer día de escuela.

El Programa Preescolar de Aprendizaje Temprano se ofrece de lunes, martes, miércoles y jueves con dos sesiones cada día.
La sesión AM está programada desde 8:50 am - 11:50 am y la sesión PM desde 12:50 pm - 3:50 pm.
Los lugares Preescolares son:
Arthur Escuela Primaria 2630 B Ave NE 319-558-2264
Cleveland Escuela Primaria 2200 1st Ave NW 319-558-2463
Coolidge Escuela Primaria 6225 1st Ave SW 319-558-2167
Grant Wood Escuela Primaria 645 26th St SE 319-558-2467
Harrison Escuela Primaria 1310 11th St NW 319-558-2269
Hoover Escuela Primaria 4141 Johnson Ave NW 319-558-2369

Jackson Escuela Primaria 1300 38th St NW 319-558-2471
Kenwood Leadership Academy 3700 E Ave NE 319-558-2273
Nixon Escuela Primaria 200 Nixon Dr Hiawatha 319-558-2188
Taylor Escuela Primaria 720 7th Ave. SW 319-558-2477
Viola Gibson Escuela Primaria 6101 Gibson Dr NE 319-558-2920
Wright Escuela Primaria 1524 Hollywood Blvd NE 319-558-2278

Gracias por su interés en el Programa del Preescolar de Cedar Rapids
Community Schools. Si tiene más preguntas, por favor de llamar al
319-558-2549 o enviar un correo al earlylearning@cr.k12.ia.us
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