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* Preescolar estará en sesión toda la semana, de lunes a viernes. 
 
* Los niños de 3 y 4 años asistirán a la escuela al mismo tiempo. 
 
* Sesión de la mañana: la sesión de la mañana se llevará a cabo de 8:20 a 11:10 a.m. Los 
servicios de autobús opcionales estarán disponibles para transportar a su hijo a la escuela al 
comienzo del día escolar. Los padres son responsables del transporte al final de la sesión de la 
mañana a las 11:10 a.m. Las opciones de desayuno y almuerzo están disponibles para los niños 
inscritos en el programa de la mañana. 
 
* Sesión de la tarde: la sesión de la tarde se desarrollará de 12:50 a 3:40 p.m. Los padres son 
responsables del transporte a la escuela a las 12:50 pm. Los servicios de autobús opcionales 
estarán disponibles al final del día a las 3:40 pm. El almuerzo es una opción disponible para los 
niños inscritos en el programa de la tarde. 
 
** La preferencia de los padres para la sesión de la mañana o de la tarde indicada en el 
formulario de solicitud de preescolar se respetará tanto como sea posible. 
 
* Para inscribirse en el programa para niños de 3 años, su hijo debe tener 3 años el 31 de 
agosto de 2021 o antes, y debe saber usar el baño. 
 
* Para inscribirse en el programa para niños de 4 años, su hijo debe tener 4 años el 31 de 
agosto de 2021 o antes. 
 
** Se evaluará una tarifa anual de $ 55 por niño para el programa preescolar. 
 
*** Los documentos necesarios para inscribir a un niño en preescolar por primera vez son: 
certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, registros de vacunación y una evaluación de 
salud actual o examen físico administrado por el Departamento de Salud del Condado o su 
médico privado. Estos documentos deben llevarse a la escuela cuando pague las tasas en 
agosto. 
 
Una vez que complete una Solicitud para preescolar, la información de su hijo se cargará en 
Go.edustar para la inscripción en línea en agosto. 
 


