Inscripción para el preescolar
Venga a la inscripción para preescolar para ver lo que hacemos con nuestros estudiantes mas
pequeños y ayude a su estudiante para que tenga un bueno comienzo. Visite la escuela de su
niño/a el martes, 20 de marzo de 2018, para saber más de nuestro programa GRATIS.
Escuelas con programa pre-escolar:


Abbett



Indian Village



Adams*



Lindley



Bloomingdale



Maplewood



Brentwood
(Haley)



Northcrest



Fairfield



Scott
Academy



Forest Park



South Wayne



Franke Park



Study*



Harrison Hill



Washington
(Price)



Waynedale

*Programa de todo el día

Fecha: Martes, 20 de marzo, 2018

¿Quiénes cumplen con los requisitos?
Los niños que viven dentro de los límites de las
escuelas designadas que tengan 4 años cumplidos
para o antes del 1o de agosto de 2018.
¿Cuándo se ofrecen las clases?
Los estudiantes de preescolar en FWCS se reúnen
con sus maestros antes de comenzar el año escolar.
La enseñanza en las aulas empieza el 27 de agosto.
En los programas de mediodía, las clases por la
mañana son todos los días de 8:20 a 10:55 a.m.; las
clases por la tarde son de 12:20 a 2:55 p.m. En
nuestros programas de todo el día en Adams y
Study, los niños asisten de 8:20 a.m. a 2:55 p.m.
Camino a Preescolar (On My Way Pre-K)
Todos los programas preescolares son acreditados
por la Asociación Nacional para la Educación de los
Niños Pequeños y han obtenido el nivel 4 del
sistema Paths to Quality. Éste es el sistema de
clasificación estatal de Indiana para programas y
cuidado de temprana edad. Las escuelas donde se
vayan a ofrecer los programas de Camino a
Preescolar para 2018-19 se determinarán a
principios del 2018.

Hora: 6 p.m.
Qué debe traer:

Dónde: La escuela de su niño/a. Para  Acta de nacimiento y registro de inmunizaaveriguar a qué escuela u niño/a debe ción del niño/a
asistir, llame al Centro de Participa Dos comprobantes de domicilio, por ejemplo
una factura de los servicios públicos, estado
ción del estudiante, familia y comunide cuenta bancaria con nombre y dirección
dad de FWCS al 467-7250.
de los padres del niño/a
 Identificación con foto

