
*Una opinión de parte del Procurador General estipula en efecto que bajo la ley común la edad de uno es computada incluyendo el día de su 
nacimiento, de forma tal que cualquier edad dada se obtiene el día antes del aniversario del cumpleaños. ~ Código Ala. §16-28-4(1975) Interpretación 
basada en Reporte del Procurador General de Alabama octubre diciembre 1963, Volúmen 113, página 20. 

FIRST CLASS PRE-K 
Alabama’s Voluntary Pre-K Program 

Escuelas Públicas de Elmore County 

PRE-REGISTRO para 2021-2022
¡El programa nacionalmente reconocido de Alabama, First Class Pre-

K, se está preparando para otro año escolar emocionante! 

• La Junta Educativa de Elmore County está aceptando pre-registros en línea para el año escolar 
2020-2021 para las Escuelas de Eclectic Elementary, Holtville Elementary, Coosada 
Elementary, y Wetumpka Elementary. (Para solicitor asistencia con acceder a la aplicación en línea, 
contacte a una de las escuelas o a la Junta Educativa).

• La matrícula está abierta a todos los niños de edades de cuatro años en adelante, o que cumplan los 
cuatro años antes del 1 de septiembre, 2021* (los niños que sean elegibles para el kínder no son 
elegibles para este programa).

• Los niños podrán ser pre-registrados para cualquiera/todas las escuelas; el padre de familia/guardián 
tiene la responsabilidad del transporte.

• Matriculantes deberán:

o Vivir en Elmore County.
o Proveer una comprobación de residencia – un recibo actual de utilidades o copia de un contrato 

de compra/arrendamiento actual.
o Proveer una copia del certificado de nacimiento del niño(a).

 Los documentos podrán ser subidos electrónicamente al sitio web de pre-registro, o 
entregados directamente a la(s) escuela(s) a la(s) cual(es) usted se está registrando.

o Prueba de residencia y certificado de nacimiento del niño(a) DEBEN
ser recibidos para la fecha límite de pre-registro –el 18 de marzo– para poder 
ser incluidos en la selección.
Documentos podrán ser entregados por medio de cualquiera de los métodos mencionados a 
continuación:
 Subidos electrónicamente con el preregistration en línea
 Entregados en la Junta Educativa de Elmore County Board, 100 H. H. Robison Drive, 

Wetumpka, AL 36092 (Horario de Oficinas: 7 a.m. – 4 p.m.)
 Enviado por correo físico al Elmore County Board of Education, P. O. Box 817, 

Wetumpka, AL 36092

o Fallar en proveer los documentos requeridos para la fecha límite de pre-
registro–el 18 de marzo– descalificará al niño(a) del proceso aleatorio de 
selección.

• A la hora de la matrícula, deberá proveer el record de vacunas del niño(a).
A ningún niño(a) se le denegará participar con base en ingresos, género, raza, color, nacionalidad de 
origen, ni discapacidad.

• No existe cuota de registro para este programa; El costo de asistir es de $ 40 por mes para cada niño(a). 

Fechas de 
Pre-Registro

15 de enero – 17 de marzo, 2021

Formularios

Visite la página en línea 
https://alprek.asapconnected.com. 

Complete el Formulario de Preregistro y suba documentos 
de certificado de nacimiento y comprobación de residencia. 

Más 
Información

Visite www.children.alabama.gov y vea 
Pre-Registration Info bajo First Class Pre-K. 

Admisión al 
Programa

La aceptación es estrictamente mediante sorteo aleatorio.
para ser retenido virtualmente en

31 de marzo a las 8:30 a.m. a través de Facebook Live.
Los avisos se enviarán por correo 

electrónico a partir del 16 de abril de 2021.
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