Pre-Escolar para 3s
Pre-escolar para niños(a) de 3 años hasta
Septiembre 1, 2020

Hay cuatro sesiones en el Centro de Educación Central para elegir:

(fecha de nacimiento entre 9/2/2016 y 9/1/2017)

Nuestro enfoque es el de proveer a su niño(a) de 3-años con una
experiencia de alta calidad que lo presentará a la escuela mientras
inicia el amor por el aprendizaje.
Nuestros programas siguen los Indicadores del
Progreso del Programa de Educación Temprana
de Minnesota y han sido homenajeados con una
calificación de 4 Estrellas de parte de Padres de
Familia Concientizados.
Todas las sesiones son de 2.5 horas e incluyen instrucción en grupos
grandes, instrucción en grupos pequeños, tiempo libre para jugar,
refrigerios y tiempo al aire libre / gimnasio.
El transporte está disponible dentro del Distrito Escolar de Richfield
solo para las sesiones de la tarde. Todos los estudiantes deben ser
entrenados para ir al baño el primer día de clases.
La inscripción para el año escolar 2020-2021 comienza el 11 de
Diciembre. Para crear oportunidades equitativas, se utilizará un
sistema de lotería para el inicio de la inscripción del año escolar
2020-2021. Se da prioridad a las clases de pre-escolar a los
residentes del distrito escolar de Richfield que cumplen con los
requisitos de elegibilidad establecidos por el Departamento de
Educación de Minnesota.

Días

Horarios

Central Lunes/Miercoles/Viernes

8:45-11:15 a.m. (no hay
autobus disponible)

Central Lunes/Miercoles/Viernes

1-3:30 p.m.

Central Martes/Jueves

8:45-11:15 a.m. (no hay
autobus disponible)

Central Martes/Jueves

1-3:30 p.m.

El pre-escolar para niños(a) de 3 años opera en una escala de
pagos basado en los ingresos y tamaño de la familia
Programa

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

2 días a la semana

$0

$24/mes

$75/mes

$150/mes

3 días a la semana

$0

$33/mes

$103/mes

$210/mes

*La pensión está dividida en pagos de 9 meses. El primer pago mensual
es el 15 de Agosto.

Devuelva todos los formularios completos antes del 24 de Enero
de 2020 a las 4 p.m. para ser incluido en la lotería. Las solicitudes
recibidas después del 24 de Enero se considerarán por orden
de llegada.

Lista de Verificación para la
Aplicación Pre-Escolar

 aquete de inscripciôn del Distrito
P
• Forma de Inscripción
• Encuesta del Lenguaje de Minnesota
• Formulario Demográfico
• Formulario de Emergencia
Formulario de Selecciôn Pre-Escolar
Formulario de Beneficio Escolar
Formulario de Transportatión
Cita para la evaluaciôn de la Primera
Infancia

*Tome en cuenta: que se requerirá una
copia del certificado de nacimiento y el
certificado de vacunas antes de empezar
la escuela.

Centennial Elementary
7315 Bloomington Ave. S.

Ingreso Familiar Anual Bruto
Family Size/
Tamaño
de Familia
2
3

4

Level/Nivel 1
$0-$20,826

$0-$26,208

$0-$31,590

5

$0-$36,972

6

$0-$42,354

7

$0-$47,736

8

$0-$53,118

Level/Nivel 2
$20,827-$32,040

$26,209-$40,320

$31,590-$48,600

$36,973-$56,880

$42,355-$65,160

$47,737-$73,440

$53,119-$81,720

Level/Nivel 3
$32,041-$40,050

$40,321-$50,400

$48,601-$60,750

$56,881-$71,100

$65,161-$81,450

$73,441-$91,800

$81,721-$102,150

Level/Nivel 4
$40,051+

$50,401+

$60,751+

$71,101+

$81,451+

$91,801+

$102,151+

Retornar aplicaciones completas a:
7145 Harriet Ave. S. Richfield, MN 55423
earlylearning@rpsmn.org
Telefono: 612-243-3007 Fax: 612-243-3067

Central Education Center
7145 Harriet Ave. S.

Richfield Dual
Language School
7001 Elliot Ave. S.

7145 Harriet Avenue South, Richfield, MN 55423

Richfield STEM School
7020 12th Ave. S.

612-243-3007

Sheridan Hills
Elementary
6400 Sheridan Ave. S.

richfield.ce.eleyo.com

Pre-Escolar para 3s
Requisitos para el Pre-Escolar
Nombre Completo del Estudiante: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: ________________________
Al firmar en la parte de abajo, reconozco lo siguiente:
• Recibí una copia del Manual para Familias de Pre-escolar y entiendo que este programa sigue los procedimientos y pólizas tal y
como han sido escritas. Los procedimientos y pólizas pueden cambiar.
• La prioridad se basa en la necesidad demostrada y otros factores familiares. Entiendo que esta solicitud no estará completa hasta
que todas las partes del paquete sean entregadas, y que la inscripción no es garantizada.
• Las tarifas del programa pre-escolar para niños de 3 años se basan en una escala móvil de tarifas y se pagan mensualmente.
• Mi niño/a debe ser entrenado para usar el baño antes de que comience la escuela. Siga el Manual para más información.
• Una evaluación de la primera infancia es requerida para todos los estudiantes. Para programar una evaluación de la
primera infancia, llame 612-243-3048, mande un correo electrónico a ecscreening@rpsmn.org o en linea por
www.richfield.ce.eleyo.com.
Firma del Padre de Familia: ______________________________________________________ Fecha:_________________________

Sesión de Elección

Por favor escoja en orden de su preferencia
(1 = primera opción, 2 = segunda opción, 3 = tercera opción, etc.)

Opciónes Pre-Escolar 3s
_______ Central Lu/Mier/Vier

8:45-11:15 a.m. (no se
ofrece transporte)

_______ Central Lu/Mier/Vier

1-3:30 p.m.

_______ Central Mar/Juev

8:45-11:15 a.m. (no se
ofrece transporte)

_______ Central Mar/Juev

1-3:30 p.m.

La Confirmación del estatus de las aplicaciones de su lotería
será enviado por correo antes del 21 de febrero, del 2020.
Las solicitudes recibidas después del periodo de la lotería serán
revisadas y confirmadas regularmente.

Cuestionario Para Padres de Familia (Opcional):
Su información será utilizada por el distrito escolar local y el
Departamento de Educación de MN para la planificación y
evaluación del programa de acuerdo con las prácticas estatales y
federales de privacidad de datos.
1) Su nivel más alto de escuela que usted (el padre) ha
completado: ______________________________________
2) Su estatus de trabajo actual:
o Tiempo Completo
o Medio Tiempo
o Desempleado Buscando Por Trabajo
o Desempleado No Buscando Por Trabajo
3) ¿Cuál fue su ingreso anual total de su hogar, antes de los
impuestos el año pasado?____________________________
4) ¿Cuántas personas viven en su hogar? __________________
5) ¿Cómo se enteró de estos programas?
o Catálogo de Educación Comunitaria
o Sitio Web
o Familia/Amigo
o Correo
o Otro: __________________________________________
6) Está usted interesado en ser voluntario?
o Si
o No

7145 Harriet Avenue South, Richfield, MN 55423

612-243-3007

richfield.ce.eleyo.com

