INSCRIPCIONES 2018 - 2019
PRE- K3 Y PRE- K4
Reconocido por la Oficina de Educación del Estado de Utah como un programa de Alta Calidad.

Inscripciones comienzan

Lugar de Inscripción

Viernes, 27 de abril del 2018

Oficina de Educación Temprana

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Centro Comunitario de Aprendizaje

Después de esta fecha, las inscripciones

Glendale-Mountain View

continúan de martes a jueves

1388 South Navajo Street, Early Learning, Suite A

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAME A

hasta que las clases se llenen

801-974-8396 ó visite:

Su niño debe tener la edad de

https://www.slcschools.org/departments/teaching-and-learning/
early-childhood/

3 años al 1 de septiembre del 2018 para Pre-K3
4 años al 1 de septiembre del 2018 para Pre-K4

La preferencia del espacio es otorgada a las familias
que pertenecen a los linderos de la escuela

Por favor traiga
 Acta original de nacimiento del niño(a)

Pre-K4 - a.m. ó p.m. Clases

 Carné o tarjeta de vacunas del niño(a)

3 horas por día—lunes a jueves

 Identificación con foto del padre o tutor

Escuelas Primarias de Backman, Bennion, Beacon Heights, Edison,
Escalante, Dilworth (sólo p.m.), Jackson (sólo a.m.), Liberty, Mountain
View, Newman, North Star, Parkview, Riley sólo a.m., Washington y
Whittier.

 Prueba de dirección (una cuenta actualizada, contrato de
renta, etc.)
 Tres números de teléfono y nombres de sus contactos de
emergencia
 Una cuota de inscripción no reembolsable de $20 más el
primer mes de mensualidad en forma de efectivo, cheque,
tarteja débito/crédito o giro postal
 Si quiere ser considerado para una reducción de
mensualidad para los programas de Título I, debe traer sus
impuestos del 2017 (forma 1040) donde su niño(a) debe
estar en la lista de dependientes
 Aceptamos becas (vouchers) de la oficina de Workforce
Services Pre-K4

Pre-K4 DC- Clases de Día Completo
7 horas –4 días de lunes a jueves
Escuelas Primarias de Franklin, Liberty, Meadowlark y Mountain View.
Para ser considerados en el programa de día completo en las escuelas
Franklin, Liberty, Meadowlark y Mountain View, las familias deben
pertenecer a los linderos de la respectiva escuela.

Pre-K3 - a.m. Clases
2.5 horas—2 días lunes/martes ó miércoles/jueves
Escuelas Primarias de Dilworth, Liberty, Parkview,y Washington.

El Departamento de Educación Temprana se reserva el derecho de cancelar una clase en caso de no lograrse el
número mínimo de estudiantes..
No district employee or student shall be subjected to discrimination in employment or any district program or activity on the basis of age, color, disability,
gender, gender identity, genetic information, national origin, pregnancy, race, religion, sexual orientation, or veteran status. The district is committed to
providing equal access and equal opportunity in its programs, services and employment including its policies, complaint processes, program accessibility,
district facility use, accommodations and other Equal Employment Opportunity matters. The district also provides equal access to district facilities for all
youth groups listed in Title 36 of the United States Code, including scouting groups. The following person has been designated to handle inquiries and
complaints regarding unlawful discrimination, harassment, and retaliation: Whitney Banks, Compliance and Investigations, 440 East 100 South, Salt Lake
City, Utah 84111, (801) 578-8388. You may also contact the Office for Civil Rights, Denver, CO, (303) 844-5695.

Excelencia y Equidad: en cada estudiante, en cada clase, cada día.

