Matrícula de Preparación Escolar para Pre-Kínder-4
para el año escolar 2020-21
El programa de Pre-Kínder para niños de 4 años es financiado por una concesión para Preparación Escolar.
Requisitos
El estudiante debe haber cumplido 4 años de edad el o antes del 31 de diciembre del 2020 y haber nacido en el
2016 (la edad será verificada).
Las familias deben pagar una cuota semanal basada en el ingreso del hogar (prueba de ingreso requerida).
Matrícula
La matrícula para los siguientes programas de PK4 de la comunidad (Bellizzi, Kennelly, Moylan, MDFox,
Naylor, Parkville, Rawson, Sanchez, SAND, West Middle and Wish schools) será completada en línea. La
matrícula no estará finalizada hasta que todos los documentos sean enviados y la cuota ha sido calculada.
Complete el formulario de la matrícula en línea para el próximo año escolar (2020-2021)
Haga clic aquí: 2020-2021 Registración en Línea
Documentos que DEBE proveer para finalizar la matrícula:
PRUEBA DE TUTELA
• Padre(s) del Estudiante
o Licencia de conducir o Identificación emitida por el Estado
• Tutor(es) Legal(es)
o Licencia de conducir o Identificación emitida por el Estado
o Documento judicial que indique la custodia o tutela
PRUEBA DE EDAD
• Acta de Nacimiento del Estudiante o Pasaporte
o Los registros de vacunación pueden ser aceptados si el acta de nacimiento o pasaporte no está
disponible
PRUEBA DE RESIDENCIA
Proporcione 1 de los siguientes documentos principales a nombre del Padre / Guardian
• Declaración de hipoteca actual
• Contrato de Arrendamiento
• Factura de Servicios Públicos actual (luz, gas, o agua)
O
Proporcione 2 de los siguientes documentos secundarios a nombre del Padre / Guardian
con direcciones coincidentes:
• Factura Actual (Cable o Teléfono)
• Talonario actual
• Prueba actual de beneficios del gobierno
PRUEBA DE INGRESO
Proporcione 1 de los siguientes para calcular la tarifa semanal. Esto debe completarse antes de que su hijo(a)
pueda comenzar la escuela:

•
•
•
•

Talonarios (4 semanas)
Prueba de Asistencia del Estado (Budget Sheet)
Desempleo
SSI o Seguro Social

Si tiene alguna pregunta sobre la matrícula para pre-kínder, puede contactar a Stacey Youmatz:
Correo Electrónico: YOUMS001@hartfordschools.org | Teléfono: (860) 695-8636.

