2019-2020 PROGRAMA PREESCOLAR DE COLORADO (CPP) Directrices del Proceso de Solicitud
Adams 12 Five Star Schools comprende la importancia de la educación de la infancia temprana y ofrece el preescolar en varias
escuelas primarias y socios de la comunidad ofrecen escuelas preescolares dentro del distrito.
Algunos Datos Importantes:






Los estudiantes deben vivir dentro de los límites territoriales del Distrito Escolar Adams 12 Five Star Schools. Por favor
use el localizador de límites territoriales para determinar si usted vive dentro de los límites de Adams 12
www.adams12.org/departments/admissions/boundary-locator.
Los estudiantes deben calificar con el criterio estatal para ser elegibles para el Programa Preescolar de Colorado a
ningún costo a la familia.
Se le da preferencia de matriculación a los estudiantes que cumplen 4 años el o antes del 1 de octubre de 2019 y todos
los estudiantes de 4 años de edad deben cumplir por lo menos con uno de los factores de riesgo para calificar.
Todos los estudiantes de tres años que son elegibles (tres años cumplidos antes del 1 de octubre de 2019 y que cumplen
por lo menos con uno de los factores de riesgo) serán colocados en una lista de espera y serán matriculados si hay
espacio disponible.

Por favor consulte nuestra página web del Preescolar en Adams 12 https://www.adams12.org/programs/preschool para una lista
de los factores de riesgo que califican a los estudiantes.
Para que una solicitud sea considerada para matriculación, las familias deben asistir a un día de evaluaciones y proporcionar lo
siguiente el día de la evaluación. Su matriculación no será considerada como ‘completa’ hasta recibir todos los formularios
requeridos
Paquete de Matriculación al Preescolar de Adams 12 Five Star Schools. El paquete está disponible en
https://www.adams12.org/sites/default/files/uploads/documents/Preschool%20Enrollment%20Packet%20Spanish%20Jan%202
019.pdf o también estará disponible en la evaluación (No se aceptaran formularios incompletos y será requerido entregarlos en
otra fecha)
1.
2.
3.
4.

Cuestionario Económico Familiar (para verificar la elegibilidad del estatus de bajos ingresos, disponible en la evaluación)
Copia del acta de nacimiento emitida por el gobierno
Copia del registro de vacunación
Un comprobante de domicilio, original o copia imprimida en línea, actual o del mes pasado con el nombre del padre de
familia y la dirección postal impresa claramente (enseguida están algunos ejemplos):
o Factura de electricidad, cable, internet, basura o agua;
o Estado de hipoteca; contrato de compraventa alquiler o arrienda.
o Seguro de propietarios o inquilinos
o Si usted vive con otra familia por favor visite nuestra página web del distrito para más información.

Nuestro proceso de asignación ha cambiado para el año escolar 2019-2020. Los niños ya no serán asignados basado en orden de
llegada. Las asignaciones serán determinadas par el 15 de julio de 2019, después de completar todas las citas de evaluaciones.
Para las fechas y horas de evaluaciones e información detallada sobre nuestro proceso de evaluación, por favor visite nuestra
página web del Preescolar en Adams 12 www.adams12.org/programs/preschool
Si usted tiene preguntas, llame a la oficina de la Infancia Temprana al 720-972-8762. Para familias que solamente hablan español,
llame al 720-972-3870.
Early Childhood Education Center
455 E. Eppinger Blvd.
Thornton, CO 80229-4330

