Spanish Version
(Prekindergarten Application Information)

Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel | Oficina de la Infancia Temprana

Nota: Los programas de preescolar en escuelas públicas de Maryland deben ofrecer
sus servicios a niños de familias de bajos recursos o sin hogar. Si quedan vacantes
después de inscribir a todos los niños de bajos recursos, el sistema podrá inscribir a
niños con otras necesidades de recibir preparación para la escuela.

Requisitos de Edad y Residencia

Estudiantes sin Vivienda

Los estudiantes sin vivienda tienen
• Los niños deben tener cuatro años de
edad el 1 de septiembre o antes del año derecho a inscribirse de inmediato.
escolar en que los están inscribiendo.
Head Start
• Los niños deben vivir en el Condado de Para inscribirse en el programa Headstart
es necesario presentar la declaración de
Anne Arundel.
impuestos federales (1040) más reciente.

Para Inscribir a su Hijo en Prescolar:
Necesita traer los siguientes documentos
para hacer la solicitud:

Documentación únicamente para los
solicitantes con elegibilidad de ingresos
para la categoría 1:
––La más reciente Declaración
de Impuestos Federales (1040)
o
––Carta de otorgamiento actual de
cupones de alimentos
o
––Carta de otorgamiento actual
de asistencia temporal con dinero
en efectivo
o
––Comprobante de ingresos por
cuidado de crianza
El certificado de nacimiento original de
su hijo/niño
Una copia del registro de vacunas de su
hijo/niño (vea los requisitos de vacunas
en http://www.cdc.gov/vaccines/)
Comprobante de domicilio en el
Condado de Anne Arundel
–– Documento de alquiler/hipoteca
y una cuenta actual de teléfono o
servicio público o notificación de
impuestos a la renta/impuestos
sobre la propiedad
o
–– Un formulario de verificación de
inquilino certificado por un notario
(disponible en todas las escuelas)s)

Elegibilidad de Ingresos

(comidas escolares de precio reducido)
están disponibles en: www.fns.usda.gov

Programas Privados

Programas de preescolar privados autorizados por el Departamento de Educación
del Estado de Maryland, vaya a la siguiente
dirección de Internet: www.msde.state.
md.us/nonpublic/nsab_directory/DisplayLocations.asp?County=Anne%20Arundel

Informacion de la Escuela

Comuníquese con su escuela local para
obtener información sobre el horario de
oficina. Hay información disponible sobre
los programas escolares individuales en
www.aacps.org.

Notas de Asistencia por Area
1. Inscripciones abiertas para niños que
viven en esta área.
2. En estas escuelas se ofrece inscripción
dual con Head Start
3. Solo para familias que residen en el
área de las Escuelas Primarias de Lothian
y Dale al igual para las familias que
residen en Maryland Manor y Wayson’s
Corner ubicada por la Calle Sands y
la Ruta 408.
4. Las familias que residen en Maryland Manor
y Wayson’s Corner ubicada por la Calle
Sands y la Ruta 408 asistirán al Centro de
Educación Especial Carrie Weedon.

School
Escuela
Annapolis
Belle Grove1,2
Belvedere
Benfield
Brockbridge
Brooklyn Park
Carrie Weedon3
Central Special
Eastport2
Ferndale
Fort Smallwood
Four Seasons
Freetown
Georgetown East1,2
Germantown
Glen Burnie Park
Glendale
Hebron-Harman
High Point
Hillsmere
Jessup
Jacobsville
Lake Shore
Lothian1,4
Marley
Marley Glen
Maryland City
Meade Heights2
Mills-Parole2
North Glen
Oakwood
Odenton
Overlook
Park
Point Pleasant
Quarterfield
Rippling Woods
Riviera Beach
Rolling Knolls
Ruth Eason
Seven Oaks
Severn
Shadyside1
Solley
Southgate
Sunset
Tyler Heights2
Van Bokkelen2
Waugh Chapel
West Meade
Woodside
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Phonede
Número
Number
teléfono
410 222-1600
410-222-6589
410-975-9432
410-222-6555
301-498-6280
410-222-6590
410-222-1625
410-956-5885
410-222-1605
410-222-6927
410-222-6450
410-222-6501
410-222-6900
410-222-1610
410-222-1615
410-222-6400
410-222-6404
410-222-6930
410-222-6454
410-222-1622
410-222-6490
410-222-6490
410-222-6465
410-222-1697
410-222-6414
410-222-6940
301-725-4256
410-222-6509
410-222-1626
410-222-6416
410-222-6420
410-222-6514
410-222-6585
410-222-6593
410-222-6425
410-222-6430
410-222-6440
410-222-6469
410-222-5820
410-222-3815
410-222-0937
410-222-6220
410-222-1621
410-222-6473
410-222-6445
410-222-6478
410-222-1630
410-222-6535
410-222-6542
410-222-6545
410-222-6910

©2005 • AACPS/Office of Early Childhood • Publication #2595/38bS (Rev. 7/20) DPS/SG

Solicitud de Ingreso de Preescolar—Información Importante

