
Proceso de Aplicación de Pre-K de las Escuelas del Condado de Hamblen 
”Saltar a la excelencia Educativa" para niños de cuatro años

Pre-K prepara a los niños para el éxito en el Kindergarten. Hay asientos limitados en Pre-K en el 
Distrito Escolar del Hamblen. Su hijo debe tener cuatro años antes del 15 de agosto de 2021 para ser 

elegible.

Clases Voluntarias de Pre-K
EL Pre-K voluntario es un programa educativo con fondos otorgados por el departamento de educación del estado. 
El propósito del programa es proporcionar a los niños de cuatro años, identificados como en riesgo educativo y 
económico, acceso a un entorno de aprendizaje académico de alta calidad, para prepararlos para el futuro éxito 
educativo. El programa es gratuito para familias elegibles según las Pautas de pobreza de servicios humanos y de 
salud de 2021-2022de EE. UU.
Para solicitar el programa de Pre-K, el padre / tutor debe traer los siguientes artículos: 
• prueba de nacimiento
• Tarjeta de seguro social del niño (si está disponible)
• Registro de vacunación actualizado del niño
• Identificación con foto del padre / tutor
• Prueba de tutela legal si no es el padre
• Dos comprobantes de residencia en el condado de Hamblen (factura de servicios públicos, recibo de alquiler, 

factura de impuestos o comprobante de dirección postal oficial)
• Las declaraciones de impuestos federales del año pasado, si se presentaron, o la declaración del empleador de 

los ingresos proyectados de este año. Complete un formulario de elegibilidad de ingresos e informe todos los 
ingresos del hogar.. 

Las solicitudes para los programas VPK se aceptarán del 8 de marzo al 9 de abril de 2021 en la 
escuela VPK en el que desea inscribirse. Los paquetes de solicitud se pueden recoger en la 
escuela individual o se accede en línea en www.hcboe.net. Los padres serán notificados de su 
aceptación en el VPK programa antes del 16 de abril de 2021.                                                    
HCDOE opera en ocho salones de clases en las siguientes escuelas: Escuela Elementaria Hillcrest 
(423-586-7472), Escuela Elementaria Lincoln Heights (423-586-2062), Escuela Elementaria Manley 
(423-586-7400), Escuela Elementaria  Russellville (423-586-6560), Escuela Elementaria West (423-586-1263), 
and Escuela Elementaria Witt (423-586-2862).

Matrícula Pre-K
Tres salones de clases de prekínder financiados localmente están ubicados dentro del distrito por una tarifa de $ 
125 por semana. La inscripción de primera prioridad se otorga a los hijos de cuatro años de los empleados de 
HCBOE. La aceptación en la matrícula Pre-K para los asientos restantes es estrictamente a través de un sorteo al 
azar debido a que el programa tiene más solicitantes que vacantes de aulas. Las solicitudes para matrícula Pre-K se 
deben entregar a la escuela individual a más tardar al final del día escolar el 12 de marzo de 2021. Los maestros 
de clases de matrícula Pre-K notificarán a las familias de su aceptación antes del 19 de marzo de 2021. Las familias 
habrán dos semanas después de la notificación para enviar la documentación de inscripción requerida.                   
Los salones de clases de Pre-K están ubicados en las siguientes escuelas: Escuela Elementaria Manley 
(423-586-7400), Escuela Elementaria Russellville (423-586-6560) y Escuela Elementaria Lincoln Heights 
(423-586-1502).

Los documentos de aplicación para ambos programas estarán disponibles en escuelas individuales, en la Oficina Central 
de HCBOE y en www.hcboe.net a partir del 1 de marzo de 2020. Para obtener más información sobre Pre-K, llame a la 
escuela o HCBOE (423-586-7700) . Los padres que solicitan la matrícula Pre-K no necesitan estar presentes el 6 de abril.

***Los salones de desarrollo de pre kínder están disponibles para niños de 3 y 4 años con retrasos en el desarrollo o Discapacidades   
que tienen un Plan de educación individual. Llame al Departamento de Servicios Especiales al 423-581-3067 para obtener información.
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