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Bienvenidos a la educación temprana en ECE Maddox!
Comenzar el preescolar es una milla muy emocionante para su familia y queremos apoyarlo durante
todo el proceso. Cualquier niño en edad preescolar elegible por edad que viva en los límites de la escuela
Englewood tiene garantizado un lugar en el programa si ha completado la inscripción antes de octubre.
Se dará prioridad a los espacios de jornada completa a las familias que estén en el trabajo o en la
escuela.
El proceso de inscripción tiene tres fases:
1. Envíe los documentos requeridos
2. Complete el registro en línea
3. Participar en una evaluación y una entrevista familiar para que podamos conocer a su hijo y
determinar si califica para recibir asistencia financiera.
Envíe los siguientes documentos por correo electrónico a Guadalupe_claveria@engschools.net ó
tráigalos al preescolar (3838 S Huron St, Englewood). Después de enviar estos documentos,
programaremos su evaluación y entrevista familiar.
❏ Acta de Nacimiento
❏ Prueba de residencia (factura de luz, gas, o basura) o contrato de arrendamiento/casa
❏ Identificación de guardián (licencia de manejo, Identificación de Estado, o pasaporte)
❏ Hoja de información familiar (adjunta)
❏ Dos cuestionarios de edades sobre el aprendizaje y desarrollo de su hijo
(adjunta o en internet)
❏ Comprobante de ingresos: si desea que se le considere para recibir asistencia financiera, envíe un
comprobante de ingresos: W2, declaración de impuestos o 4 talones de pago vigentes. Tenemos
asistencia financiera que se basa en factores no económicos, pero aún necesitamos comprobante
de ingresos en el archivo.
❏ Registro de vacunas y examen físico actual (adjunto). No se requiere un examen físico actual antes
de nuestra evaluación, sin embargo, para poder asistir al preescolar, su hijo DEBE tener el registro
de vacunación o el formulario de exención y un examen físico actual en nuestros archivos.
❏ Examen dental al corriente (ajunto) en los primeros 90 días de clases
2. Por favor de completar la registración en https://www.englewoodschools.net Precione el botón de
REGISTER en el lado derecho de la pantalla, después presione nuevo estudiante.
3. Participe en la entrevista familiar y la evaluación del estudiante basada en el juego La entrevista
familiar y la observación del estudiante basada en el juego se programará una vez que sean
completado los pasos 1 y 2. La entrevista familiar se utiliza para aprender cómo brindarle el mejor
apoyo a usted y a su hijo y para determinar la elegibilidad para recibir asistencia financiera. La
evaluación basada en el juego se utiliza para aprender sobre su hijo y darnos información para
poder ubicar a su hijo en la mejor clase y cómo ayudar mejor a su hijo a tener éxito.

Estamos aquí para ayudarle con cualquier pregunta o preocupación que pueda tener
durante el proceso. Por favor llamar a nuestra oficina al (303)806-2526 o mandar un correo
electrónico a Guadalupe_Claveria@Engschools.net
¡Gracias! ¡Esperamos tener un gran año de preescolar!

