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Registro 2020 - 2021 para Preescolares 

Las citas para el registro de preescolar tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de marzo de 2020. Hay 

sólo 30 plazas preescolares disponibles. Los niños deben tener 4 años de edad antes del 1 de 

octubre de 2020 para calificar.  Por favor llame al 856-767-9480 ext. 1111 para programar su cita 

de Registro de acuerdo con los requisitos que se enumeran a continuación: 

Estudiantes Residentes SOLAMENTE - 

      Llamada el martes, 4 de febrero de 2020;  La fecha de la nieve es el 11 de febrero de 2020 

Hermanos de elección Estudiantes y miembros del personal niños- 

      Llamada el miércoles 5 de febrero de 2020;  La fecha de la nieve es el 12 de febrero de 2020 

Todos los padres interesados, incluyendo los no residentes-- 

      Llame al jueves, 6 de febrero de 2020 hasta que las 30 citas estén llenas 

                                                                         La fecha de la nieve es el 13 de febrero de 2020 

 

Las citas de inscripción sólo se realizarán para 30 asientos para el próximo año escolar. Una vez 

que se hayan ocupado 30 puestos, todos los solicitantes residentes y no residentes restantes serán 

colocados en una lista de espera en el orden en que hayan sido recibidos. Aquellos estudiantes 

residentes / no residentes en la lista de espera serán llamados ya que las aperturas en el Programa 

Preescolar ocurren en el orden en el que se han colocado en la lista de espera. 

A partir Board Policy #6178, del año escolar 2020-2021, se llevará a cabo un día de 

preinscripción de 1 día para los estudiantes residentes el primer martes de febrero para hacer las 

citas de inscripción para el próximo año escolar. Se llevará a cabo un período de pre-inscripción 

de 1 día para los hermanos de los estudiantes elegidos y los niños miembros del personal el 

primer miércoles de febrero después del día de preinscripción para que los estudiantes residentes 

realicen las citas de inscripción. Después de estos 2 días de Pre-Inscripción, los nombramientos 

serán aceptados para estudiantes residentes y no residentes adicionales para el registro por orden 

de llegada. 

 

Nota: Si la escuela está cerrada el primer martes de febrero por cualquier motivo, el día de preinscripción de 1 día para 

estudiantes residentes tendrá lugar el segundo martes de febrero y se llevará a cabo un período de preinscripción de 1 día para los 

hermanos de Los estudiantes de elección actual y los niños miembros del personal el primer miércoles de febrero después del día 

de preinscripción para los estudiantes residentes.. 
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