Formulario de interés para el preescolar

Las Escuelas Públicas de Highline ofrece una variedad de oportunidades de
aprendizaje temprano de alta calidad para niños que residen en la comunidad
de Highline. Para ser elegible para inscribirse para el próximo año escolar, los
niños deben cumplir 3 o 4 años antes del 31 de agosto.
Vea los programas ofrecidos por Highline e indique a continuación de qué
programas su hijo puede beneficiarse.
Para obtener más información sobre nuestros programas, visite:
https://www.highlineschools.org/school-learning-sites/preschool-programs
Fecha de hoy: _______________
Nombre del estudiante: _______________________________ Fecha de nacimiento: ________
Nombre del padre/tutor: ____________________________________
Teléfono: _____________________ Correo electrónico: _______________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código Postal

¿Su hijo está actualmente en una guardería y/o preescolar? En caso afirmativo, por favor
enumere:
____________________________________________________________________________

Díganos sobre su hijo: ¿Qué le gusta hacer a su hijo en casa? ¿Con qué juega su hijo de forma
independiente? ¿Cuáles son las actividades favoritas de su hijo? ¿Qué cree que su hijo hace
bien?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Tiene alguna preocupación sobre el desarrollo y/o la preparación de su hijo para la escuela?
SÍ NO Por favor explique: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Necesita un intérprete?

SÍ

NO

Si es así, ¿qué idioma? ________________________
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¿De qué programas cree que su hijo puede beneficiarse? (Seleccione todo lo
que corresponda).

Midway Preschool (Aprendizaje Intergeneracional)
El programa de Aprendizaje Temprano Intergeneracional de las Escuelas Públicas
de Highline está disponible para los niños que residen en el área de servicio de la escuela
primaria Midway en Des Moines.

ECEAP
ECEAP es el Programa de Educación Temprana que es gratuito para las familias
elegibles de acuerdo a los ingresos. Estas clases son de medio día, AM/PM de lunes a
jueves.

Programa de la comunidad para compañeros modelo
Este programa preescolar es parte del Desarrollo Preescolar. Los niños de la
comunidad que se desarrollan típicamente, tienen la oportunidad de aprender junto con
estudiantes con atrasos o discapacidades en el desarrollo, en un aula prescolar para el
Desarrollo. Los maestros certificados en educación prescolar dirigen estas clases. Los
cupos son limitados y la inscripción es por orden de llegada. Estas son clases de medio día
AM/PM de lunes a jueves. Las familias pagan $75/mes por este programa.

Preescolar para el Desarrollo
Cinco escuelas primarias y Valley View Early Learning Center apoyan un programa
gratuito preescolar para el desarrollo con instrucción especialmente diseñada para niños
pequeños con necesidades especiales. Los niños deben calificar a través del proceso de
evaluación Child Find para ser elegibles para este programa.

ReadyK!
ReadyK! es un programa de medio año de transición al kínder quienes tendrán 5
años para el 31 de agosto, lo que los hace elegibles para comenzar el kínder el próximo
año escolar. Los niños en este programa deben haber tenido poco o ningún acceso a una
experiencia de aprendizaje temprano de alta calidad y deben demostrar que necesitan del
programa según lo determinado por nuestro proceso de selección ReadyK!
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Por favor, complete el formulario en línea o llévelo en persona a la Oficina Central de Highline. El equipo
preescolar se comunicará con usted dentro de tres semanas para los próximos pasos. Los formularios
enviados durante julio y agosto pueden tardar más en responder, ya que el personal no está
continuamente en el sitio durante los meses de verano. Si tiene alguna pregunta, llame a Amleset
Legesse al 206-631-3190
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