SOLICITUD DE ADMISIÓN
AL PREESCOLAR
AÑO ESCOLAR 2018-2019
FECHA LÍMITE:
15 DE MARZO DE 2018

ESCUELAS PÚBLICAS DE NORTHAMPTON
Centro de Infancia Temprana
212 Main St. #102, Northampton, MA 01060
(413) 587-1471 fax (413) 587-1318
Correo:efrank@northampton-k12.us

Office use Only
Date Received:
Confirmation:
Registered:

Información del Programa de Preescolar
Sesión AM (3 años de edad)
8:50 am – 11:20 am

Sesión PM (4 años de edad)
12:20 pm – 2:50 pm

Opción de Día Completo
(4 años de edad)
8:50 am – 2:50 pm

Información sobre el Niño/a:
Nombre completo del Niño/a:
Fecha de Nac:

Género:

Masculino

Femenino

Dirección:
Dirección Postal (si es diferente)

¿Tiene usted interés en el programa de día completo para los niños de 4 años de edad?
SÍ
Para completarse mediante lotería, si hay más solicitantes que espacios disponibles.

NO

Información sobre los Padres:
Padre #1:
Teléfono:

Correo electrónico:

Padre #2:
Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección, si es distinta de la del estudiante:

Información sobre su familia:
¿Cuántas personas viven en su hogar?
¿Cuántos hijos tiene, y en qué grados escolares están?

¿Está su hijo/a de preescolar asistiendo actualmente a Head Starto a otro programa de cuidado infantil o preescolar?

SÍ NO
Nombre del Programa:
¿Le recomendó algún médico o trabajador social que usted solicitara el programa de
preescolar?
¿Habla usted en su hogar algún otro idioma que no sea el inglés?

SÍ

¿Es usted un inmigrante o refugiado (llegado en los últimos 10 años)?

SÍ

¿Qué más usted quisiera que nosotros supiéramos sobre su hijo/a?

¿Tiene alguna preocupación en cuanto al desarrollo de su hijo/a?

NO
NO

SÍ

NO

Información sobre la Matrícula y los Ingresos:
¡Llámenos si necesita ayuda con los formularios y documentos, nos complacerá ayudarle!
 La matrícula se paga por los niños con desarrollo típico y no por los niños con necesidades especiales.
 Las tarifas se basan en el tamaño de la familia y los ingresos (consulte la tabla de ingresos mensuales
que aparece debajo).
 Las tarifas oscilan entre $0-$60 por semana para el programa de medio día, y $0-$120 por semana para
el programa de día completo.
 Si su ingreso bruto total cae en una categoría menor que el monto total, marque las casillas y envíe
copias de los talones de pago, si es necesario (ver debajo)
 Los talones de pago de cada padre/tutor que trabaje deben adjuntarse a este formulario o enviarse por
correo electrónico
 Cuando recibamos sus documentos determinaremos su tarifa, la cual se mostrará en la carta de
aceptación que se le enviará por correo a más tardar el 31 de marzo
 Un depósito por el monto de la matrícula de un mes se adeuda en el momento de la inscripción y se
aplicará a su primera factura. El depósito no es reembolsable si el niño no asiste a nuestro programa.
Opciones de Matrícula:
Yo acepto pagar la matrícula completa igual a $60 por semana, o $120 por semana (día completo)
Yo quiero que me consideren para la matrícula gratuita o a precio rebajado:
___ Adjunto los talones de salarios de 4 semanas por cada padre que trabaja en el hogar,o
___ Mi familia califica para uno de los siguientes programas de asistencia pública (marque)
Sellos de Alimentos/SNAP
Asistencia con Combustible
Almuerzo Gratis/Rebajado
Vivienda Subsidiada Ayuda de Transición a Familias Necesitadas (TANF/TAFDC)

Escala de Tarifa Variable para la Matrícula Preescolar basada en el Tamaño de la Familia y los Ingresos
INGRESO MENSUAL BRUTO
Tarifa Semanal Tarifa Semanal
Familia de 2
Familia de 3
Familia de 4
Familia de 5
Familia de 6
MEDIO DÍA
DÍA COMPLETO
$0-1540
$0-1675
$0-1900
$0-2150
$0-2500
$0
$0
$1541-1725
$1676-1850
$1901-2175
$2151-2435
$2501-2800
$7
$14
$1726-1986
$1851-2414
$2176-2874
$2436-3333
$2801-3793
$8
$16
$1987-2286
$2415-2676
$2875-3340
$334-3800
$3794-4000
$12
$24
$2287-2573
$2677-3076
$3341-3760
$3801-4363
$4001-4500
$15
$30
$2574-2860
$3077-3477
$3761-4180
$4364-4851
$4501-5444
$18
$36
$2861-3132
$3478-3869
$4181-4606
$4852-5342
$5445-6079
$21
$42
$3133-3410
$3870-4210
$4607-5012
$5343-5812
$6080-6615
$25
$50
$3411-3685
$4211-4551
$5013-5418
$5813-6285
$6616-7153
$28
$56
$3686-4200
$4552-5252
$5419-6253
$6286-7253
$7154-8254
$35
$70
$4201-4820
$5253-5952
$6253-7086
$7253-8221
$8255-9354
$42
$84
$4821 & up
$5953 & up
$7087 & up
$8221 & up
$9355 & up
$60
$120
Firma del Padre/Madre:
Fecha de hoy:
Las Escuelas Públicas de Northampton se comprometen a asegurar que a ningún alumno se le niegue el acceso a
ningún programa educativo u otra actividad de las Escuelas Públicas de Northampton por motivo de etnia, color,
origen nacional, religión, creencias, edad, discapacidad, género o identificación de género, u orientación sexual.

Comuníquese con el Centro de Infancia Temprana si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa, o si
necesita ayuda para completar este formulario. (413) 587-1471 o efrank@northampton-k12.us

