Programa Preescolar Estatal Exeter Unified de California
333 South D Street
Exeter, CA 93221
(559) 592-2141, ext. 3024

Los paquetes de inscripción estarán disponibles en Febrero.
Las solicitudes serán procesadas mediados de abril.
Las familias serán notificadas por la Oficina de Preescolar sobre la elegibilidad.

Ubicación de preescolar
Lincoln Elementary
333 South D. St.

Cinco días a la semana
Edad requerida
El niño debe cumplir 3 ó 4 años antes del
1 de septiembre del año escolar para el
cual se está inscribiendo.
Se da prioridad a los niños de 4 años.

Clase de tiempo
Lunes - Viernes
Sesión de la mañana
8: 00-11: 00
PM Sesión 12:00-3:00

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ENTRAR EN PREESCOLAR:
• Solicitud inicial del EUSD State Preschool
• El informe físico y / o médico actual se completó
• Copia de las vacunas y la documentación de TB
• Solicitud confidencial para servicios de desarrollo infantil y elegibilidad
• Copia del Acta de Nacimiento para cada niño en la familia.
• Comprobante de residencia (cualquiera de los siguientes): factura de gas / electricidad, factura de agua, factura
telefónica (excluye facturas de teléfono celular), factura de impuesto a la propiedad actual, carta de la agencia
gubernamental, verificación de hipoteca con nombre y dirección, Recibo de alquiler de propiedad de la empresa de gestión
/ dueño de la casa, cheque de pago de empleo, póliza de seguro del arrendatario. Si vive con otras personas, se debe
proporcionar una declaración escrita de residencia por parte del dueño del hogar y un documento de prueba de residencia.
• Copia de sus talones de cheque de pago más recientes por un mes completo. Debe ser el mes más actual. Estos trozos
son necesarios para determinar la elegibilidad en el Programa Estatal de Preescolar. Si ambos padres están trabajando, se
necesitan 2 talones de pago del padre y 2 talones de pago de la madre. Si trabaja por cuenta propia una copia de los
ingresos más recientes. Se necesita un impuesto o una carta de declaración escrita que indique el lugar de empleo, las
horas trabajadas y los ingresos recibidos por mes. Si el ingreso es en forma de asistencia pública, el número de Medi-Cal
de la familia es necesario. Traiga una copia del Aviso de Acción más actual de AFDC, ya que incluye ingresos y número de
Medi-Cal.
• Liberación de verificación de empleo por Tutor / padre de trabajo O Verificación del estado de no trabajo.

Programa Preescolar Estatal Exeter Unified de California
333 South D Street
Exeter, CA 93221
(559) 592-2141, ext. 3024

IMUNIZACIONES REQUERIDAS PARA ENTRAR EN PREESCOLAR:
1. Serie DPT y refuerzo: Mínimo de 4 dosis
2. Serie Polio y refuerzo: Mínimo de 3 dosis
3. MMR - Rubéola (sarampión); Rubéola (sarampión alemán); Paperas: 1 dosis (primera dosis en o después del primer
cumpleaños).
4. HIB: 1 dosis a cualquier edad (se aplica a niños menores de 4 años y medio)
5. HEPATITAS B: 3 dosis para ingresar a nivel preescolar
6. Varicela (varicela): 1 dosis o documentación médica de que el niño ha tenido la enfermedad
7. Prueba cutánea para la tuberculosis (Mantoux): La documentación debe mostrar la fecha en que se dio la prueba y
leerse indicando los resultados, antes de que el registro del niño se considere completo.
8. Las inmunizaciones deben ser verificadas por un registro oficial de inmunización de un proveedor de atención médica /
médico antes de que el registro del niño se considere completo.
El plan de ingresos de la familia es el siguiente: El plan de ingresos está sujeto a cambios por las pautas del estado.

Directrices de ingresos familiares - Vigente: 1 de Julio de 2018
Total mensual bruto (antes de deducciones) Ingresos totales
Family Size

Family Monthly Income

Family Yearly Income

1-2

$4,173

$50,077

3

$4,502

$54,027

4

$5,256

$63,083

5

$6,098

$73,177

6

$6,939

$83,270

7

$7,096

$85,163

8

$7,254

$87,055

9

$7,412

$88,948

10

$7,570

$90,840

11

$7,727

$92,733

12

$7,885

$94,625

SI TIENES PREGUNTAS SOBRE EL REGISTRO PREESCOLAR
POR FAVOR LLAME (559) 592-2141 ext. 3024

