
ST. ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE MARY  

2022-2023 Prejardín de infantes/Head Start 
 

La solicitud en línea abre el miércoles 20 de abril de 2022 
Un niño debe tener 3 años antes del 1 de septiembre de 2022 o 

4 años antes del 1 de septiembre de 2022. 
 

Ahora se están aceptando solicitudes para los programas de otoño de Pre-Kindergarten/Head Start. Todas las solicitudes 
de prekínder completadas son evaluadas centralmente por el Equipo de Educación de la Primera Infancia del Distrito en 
el Departamento de Equidad, Participación y Acceso Temprano. Los niños de familias financieramente elegibles son 
colocados primero. (COMAR 13a.06.02.03; Head Start 1302.12i) 
 

Como novedad esta primavera, es posible que los proveedores privados hayan ampliado el acceso para el prejardín de 
infantes de día completo.  SMCPS publicará una lista de proveedores privados elegibles cuando esté disponible en 
www.smcps.org. 
 

Required documents for initial  
screening and income eligibility:  

 

* Aplicación común *Comprobante de nacimiento 
 

* Prueba de residencia 
 

*Verificación de Ingresos 
 

Documentos necesarios para el registro: 
• Formulario de registro (PS200) 
• Encuesta sobre el idioma del hogar 
• Identificación con fotografía (licencia para manejar, 

etc.) 
• Número de seguro social del niño 
• Prueba de vacunaciones (cartilla completa) 
• Examen físico 
• Solicitud de comidas FARM 
• Órdenes de la corte, declaraciones notariadas, 

otros documentos    legalmente vinculantes 
relacionados con la custodia 

Documentos adicionales a pedido 
 

Vacunas Requeridas 2022-2023: 
 

• 4 dosis de vacuna contra la difteria, el tétanos, y tos 
ferina  

• 3 dosis de vacuna antipoliomielítica 
• Vacuna Hib (al menos 1 dosis después de los 12 meses 

de edad)  
• 1 dosis de sarampión, paperas, y Vacuna contra 

rubéola (MMR) (después de los 12 meses de edad) 
• 2 dosis de sarampión, paperas, y Vacuna contra 

rubéola (MMR) requeridos para niños de 60 a 71 
meses de edad 

• 1 dosis de la vacuna contra la varicela (varicela) 
9desoues de los 12 meses de edad) o prueba 
documentada por un medico de la enfermedad 

• 3 dosis de la vacuna contra la vacuna hepatitis B 

• 1 dosis de conjugado neumocócico 
Las vacunas y el examen físico médico son    
verificados por la enfermera de la escuela. 
 

 

Para obtener más información, comuníquese con su escuela primaria local, 
Equidad, compromiso y acceso anticipado al (301) 475-5511, ext. 32136 o Head Start al (301) 690-2441. 

                                         APLICA A PARTIR DEL 20 DE ABRIL 
 

     Online Common Application     

   Paper Common Application/English     

  Paper Common Application/Spanish     

https://www.cognitoforms.com/StMarysCountyPublicSchools1/_20222023SMCPSPreKindergartenAndHeadStartCommonApplication
https://drive.google.com/file/d/1fSv5cq3VztX3ZYzbFZq_d6pTYonI2eAc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MzzpEAxjLrh0xsUFNxBmRLAVPtY23LO-/edit?usp=sharing&ouid=117286007855808322008&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1MzzpEAxjLrh0xsUFNxBmRLAVPtY23LO-/edit?usp=sharing&ouid=117286007855808322008&rtpof=true&sd=true

