Oficina de Asuntos Académicos Preinscripción de Primera Clase
Pre-K 2021
La inscripción en línea de Pre-K Primera Clase de las Escuelas Públicas del Condado de Mobile se abrirá
el 15 de Enero de 2021. La evaluación de preinscripción de Pre-K se llevará a cabo durante el mes de
Marzo de 2021. Los estudiantes que se preinscriban para Pre-K deben tener cuatro años de edad antes
del 1 de Septiembre de 2021.
Todos los estudiantes que se preinscriban deben tener un certificado de nacimiento original. Los padres /
tutores deben tener una identificación con foto para preinscribir a su hijo y dos comprobantes de
residencia. Los estudiantes pueden preinscribirse en cualquiera de los sitios de Título I que se enumeran
a continuación, ya que todas las escuelas no tienen Pre-K. Los estudiantes que se preinscriban para PreK pueden aplicar para un solo sitio. Deben residir en una zona de asistencia de Título I para poder
preinscribirse. Visite mcpss.com para obtener información sobre las fechas / sitios de selección y para
completar la preinscripción en línea que se abre el 15 de Enero de 2021. La solicitud en línea se cierra el
28 de Febrero de 2021. Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a Paula Reese al 221 -5218
(preese1@mcpss.com).

Sitios de pre-kínder financiados por el Título I
Booth
Burroughs
Calcedeaver
Collins-Rhodes
Council
Craighead
Dickson

Dixon
Eichold-Mertz
Fonde
Hall
Hollinger’s Island
Indian Springs
Just 4 Developmental Lab

Leinkauf
Maryvale
Meadowlake
Nan Gray Davis
North Mobile
Orchard
O’Rourke

Robbins
Spencer-Westlawn
Taylor-White
Whitley
Will
Wilmer

Visite mcpss.com, “Solicite programas de prekínder”, complete la solicitud en línea y “anote” uno de los “Sitios y
fechas de evaluación” que se enumeran durante el mes de marzo. Su hijo debe completar la evaluación en el lugar
para ser considerado para el programa Pre-K del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Mobile.
Los estudiantes de Pre-K que viven en las zonas de escuelas primarias "No-Título I" (Allentown, Austin, Dauphin
Island y Hutchens) y las zonas de Título I pueden completar una solicitud de Pre-K para los sitios que se enumeran
a continuación. Las solicitudes para los sitios a continuación estarán disponibles en mcpss.com y
https://alprek.asapconnected.com, así como en el sitio web de cada escuela a partir del 15 de Enero de 2021. Los
sorteos de selección aleatoria se llevarán a cabo durante el mes de Marzo. Una vez seleccionados los estudiantes,
los padres deben proporcionar un certificado de nacimiento original y dos comprobantes de residencia.

Sitios de prekínder financiados por la Oficina de preparación escolar
Allentown
Dodge
Gilliard
Castlen
*Dixon
Howard
Collier
*E. R. Dickson
Hutchens
*Council
*Fonde
Mary G. Montgomery Developmental Lab
Un salón de clases en un sitio de Título I con selección al azar.

McDavid-Jones
*Meadowlake
*O’Rourke
St. Elmo
Turner

Los inscritos en prekínder deben residir dentro de la zona de asistencia del sistema de escuelas públicas del
condado de Mobile.
* La participación en los programas de Pre-K que se encuentran en las escuelas Magnet no coloca
automáticamente a un niño en el programa Magnet. Los padres deben completar la solicitud en línea el año
siguiente para que el niño sea incluido en el proceso de selección para el jardín de infantes en la Escuela Magnet.

