GOLDEN BEAR PRESCHOOL
PROCESO DE SOLICITUD
1. La solicitud de preescolar se puede encontrar en el sitio web de las Shelbyville Central Schools en
www.preschool.shelbycs.org bajo PADRES.
2. Las asignaciones de clase se realizarán según el "orden de llegada" y una solicitud completa.
3. La solicitud completa incluye:
● Solicitud completa
● Copia del certificado de nacimiento
● Copia de los registros de vacunación
● Encuesta del idioma del hogar:
● Cuota de inscripción de $50.00, cheques a nombre de Shelbyville Central Schools
● Prueba de residencia--puede ser uno de los siguientes: factura de servicios públicos con fecha dentro
de los últimos 30 días, comprobante de pago con la dirección actual dentro de los últimos 30 días, copia
del contrato de alquiler y registro del último pago del alquiler, copia de título o documentos de cierre de
la oficina del registrador, cheque de desempleo o cheque de bienestar del gobierno con dirección actual
dentro de los últimos 30 días. La prueba de residencia no se aplica a los estudiantes sin hogar según la
Ley McKinney-Vento.
● Si está fuera del distrito: debe completar una solicitud de transferencia fuera del distrito. Este
formulario se puede encontrar en www.preschool.shelbycs.org bajo PADRES.
4. Los niños en edad preescolar que regresan del año escolar 2018-19 sólo tendrán que proporcionar una solicitud y
una cuota de inscripción.
5. Se enviará una carta de confirmación a cada padre en marzo.
Devuelva la solicitud completa y los documentos necesarios a:
Shelbyville High School
Atención: Lora Nigh
2003 S. Miller Street
Shelbyville, IN 46176
Si tiene más preguntas, comuníquese con:
Lora Nigh, Directora de Golden Bear Preschool, al 317-398-9731 ex: 2312 / lanigh@shelbycs.org. o
Debby McLeod al 317-398-9731 ex: 2307
McLeod al 317-4218421e política de esta Corporación para proporcionar una oportunidad equitativa para una
Declaración de No Discriminación - Es política de esta Corporación proporcionar una oportunidad equitativa para todos los estudiantes, independientemente de la raza ,
color, credo, discapacidad, religión, género, ascendencia, edad, origen nacional, dominio limitado del inglés (solo estado civil SHS), lugar de residencia
dentro de los límites de la Corporación escolar o antecedentes sociales o económicos, para aprender a través del Currículum, programas o actividades que
ofrece esta Corporación.
Actualizado 11/9/2015

Golden Bear Preschool
2019-2020 Solicitud
NOMBRE DEL NIÑO ___________________________________________________________________________________
Primero

FECHA DE NACIMIENTO ______________________

Medio

SEXO:

Apellido

Hombre

Mujer

Nombre del primer padre/guardián:

Segundo nombre del padre/guardián:

_________________________________________

_________________________________________

Relación con el estudiante: ___________________

Relación con el estudiante: __________________

Dirección: ________________________________

Dirección: ________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Celular: ___________________________________

Celular: __________________________________

Hogar: ____________________________________

Hogar: ___________________________________

Trabajo: __________________________________

Trabajo: __________________________________

Email: ____________________________________

Email: ____________________________________

Otros hermanos que asisten a Shelbyville Central Schools- ____No ___Si
Nombre (s)Hermanos y edades:
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Es estudiante Hispano/latino? _____ No ____ Sí

¿Cuál es la raza del estudiante? (Marque todos los que correspondan)
_____ Indio americano o nativo de Alaska

_____ Asiática

_____ Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico

_____ Blanco

______ Negro

Notas de Salud/preocupaciones (alergias, medicamentos, etc): _________________________________________

________________________________________________________________________________________

Selección del Programa
Opción 1- Medio Día:

Número de preferencia

2 medio día, martes y jueves (3 años)

____ AM

_____ PM

3 días y medio, lunes, miércoles y viernes (3-5 años)

____ AM

_____ PM

5 días y medio de lunes a viernes (3-5 años)

____ AM

_____ PM

Por favor, marque uno:
Companero de desarrollo _______
Amigo de la comunidad ________
Opción 2: Día Completo:
_____ 2 días completos (3 años)
_____ 3 días escolares completos (3-5 años)
_____ 5 días escolares completos 3-5 años)

Información del estudiante
¿Cuáles considera que son las habilidades de su hijo? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Qué considera que son las áreas más débiles de su hijo? ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Cuáles son algunas de sus metas para que su hijo asista a la escuela preescolar? _________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Cuidado antes y después de la escuela
Shelbyville Central Schools ofrecen servicios antes de la escuela a partir de las 7:00 am por $2.50/día.
AYS (ayskids.org) está ofreciendo atención después de la escuela hasta las 6:00 pm por $50 por semana. La inscripción en
AYS comienza el miércoles 3 de febrero de 2019. Para obtener más información, llame al 317-283-3817 o envíe un correo
electrónico a registrations@ayskids.org.
Por favor verifique si está interesado en recibir atención antes y/o después de la escuela.
Cuidado antes de la escuela: ________ Cuidado después de la escuela: _________

Confirmo que la información proporcionada en esta solicitud es completa y precisa. He leído la información del
programa preescolar en la hoja adjunta y acepto todas las condiciones y acuerdos de pago mencionados. Entiendo
que no se proporciona transporte.
_________________________________________________

___________________

Firma del padre

Fecha

Por favor, envíe la solicitud completa a:
Shelbyville Central Preschools
Attn: Lora Nigh, Directora de Golden Bear Preschool
o
Debby McLeod
Shelbyville High School
2003 S. Miller St
Shelbyville, IN 46176
Actualizado el 12/6/2018
Declaración De No Discriminación: la política de esta Corporación es brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes, independientemente de su raza, color,
credo, discapacidad, religión, sexo, ascendencia, edad, origen nacional, dominio limitado del inglés, (estado civil solo para SHS), lugar de residencia dentro
de los límites de la Corporación escolar, o antecedentes sociales o económicos, para aprender a través del plan de estudios, programas o actividades que se
ofrecen en esta Corporación.

