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Preescolar Great Start 2016-2017
Las familias que reúnan las condiciones exigidas para participar en Great Start, también deben cumplir con los
requisitos de inscripción listados a continuación, para que sus hijos puedan participar en este programa de
preescolar. Por favor entregue la documentación y formularios solicitados en nuestra oficina:

Preescolar Great Start
New Hope Learning Center
8301 47th Avenue North
New Hope, MN 55428
Condiciones requeridas para la admisión
 Su hijo debe haber cumplido 4 años a más tardar el 1 de septiembre de 2016 y no puede tener la edad para
entrar a kínder.
 Su hijo debe vivir en el área de asistencia de una de las siguientes escuelas primarias: Forest, Lakeview,
Meadow Lake, Neill, Noble, Northport o Sonnesyn. Si su hijo asiste a una guardería, esta también debe estar
situada dentro del área de asistencia de su escuela primaria. Los niños no pueden asistir a clases de Great Start
en una escuela que quede fuera del área de asistencia de la escuela primaria que les corresponde.
 Su hogar debe cumplir con los requisitos para recibir almuerzo gratis o a precio reducido y/o su hijo debe ser un
estudiante que aprende inglés. El hogar se refiere a todas las personas relacionadas o no, que comparten el
domicilio y/o los gastos.

Requisitos para la inscripción






Formulario de inscripción debidamente diligenciado
Costo de inscripción de $25 (gire los cheques a nombre de District 281)
Certificado de nacimiento o pasaporte de su hijo
Comprobante de domicilio (licencia de conducir, factura de servicios o contrato de alquiler de vivienda)
Constancia de ingresos para todos los adultos que viven en el hogar (2 recibos recientes de pago de sueldo o
declaración de impuestos de 2015)
 Certificado de vacunación – los niños no pueden asistir a la escuela a menos que estén al día con las vacunas
requeridas
 Su hijo debe pasar por una evaluación de la niñez temprana antes de que usted pueda inscribirlo. Llame al
763-504-4180 para pedir una cita si su hijo no ha sido evaluado. Las familias que hablan español pueden
llamar al 763-504-7680 y solicitar asistencia. Si su hijo fue evaluado en un distrito escolar diferente del de las
Escuelas del Área de Robbinsdale, por favor traiga una copia de la evaluación para nuestros archivos

Información importante
 Se les ofrece transporte escolar a los niños que viven fuera de las zonas caminables de las escuelas primarias de
Lakeview, Neill, Meadow Lake y Sonnesyn. Los niños que viven dentro de la zona caminable deben ser llevados
y recogidos todos los días de manera puntual.
 Todos los niños que viven dentro del área de las escuelas primarias de Forest, Noble y Northport recibirán
servicio de transporte, ya que las clases de Great Start para ellos se darán en escuelas diferentes de la escuela
primaria que les corresponde.
Si tiene preguntas, por favor llame a la oficina de Great Start al 763-504-5330.

