Estimadas familias de niños que cursarán el Preescolar de 4 años/Pre-K,
Reuniones Informativas del Programa Pre-K
Si usted tiene a un niño(a) que tenga 4 años en o antes del 1º de septiembre 2017, le invitamos a una
reunión informativa para escuchar más sobre el programa preescolar gratuito de alta calidad en nuestro
distrito escolar. Habrá una presentación breve para compartir información acerca del programa y luego le
daremos una oportunidad de hacer preguntas. Se le pedirá completar una breve encuesta para asegurar
que su hijo(a) esté listo para la inscripción. Si no puede asistir una de las reuniones informativas, por favor
llame a la oficina del programa Pre-K al 608-845-4807 para asegurar que reciba la información necesaria
para completar el proceso de inscripción en línea (por Internet).
PASO 1
Horario de las reuniones informativas (debe asistir una):
Independientemente de cual centro/sitio del Programa Preescolar de 4 años asistirá su hijo(a) en el otoño,
proveemos a continuación una información sobre cómo inscribir a su hijo(a) en el distrito. Los estudiantes
Legacy (estudiantes ya matriculados en un sitio de Pre-K) también necesitarán completar todos los pasos de
inscripción aunque continuarán asistiendo el sitio/centro que actualmente asisten para el Programa
Preescolar de 4 años/Pre-K.
¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?
¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?
¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?
¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?
¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

Bilioteca Pública de Verona
500 Silent St
Verona, WI 53593
Martes, 17 de enero de 9:30-10:30 por la mañana
La Escuela Sugar Creek – El Salón de Gradas
420 Church Ave
Verona, WI 53593
Martes, 17 de enero de 5-6 de la tarde
Los apartamentos Stone Crest
5673 King James Court
Fitchburg, WI 53719
Martes, 24 de enero de 6:00-7:00 de la tarde
Boys and Girls Club
4619 Jenewein Road
Fitchburg, WI 53711
* Habrá interpretes disponibles
Jueves, 26 de enero de 6:00-7:00 de la tarde
Bilioteca Pública de Fitchburg
5530 Lacy Rd
Fitchburg, WI 53719
Lunes, 30 de enero de 5-6 de la tarde

¿QUÉ DEBE TRAER?

Acta/Partida de Nacimiento del niño(a)
Prueba de Domicilio – un documento de la Categoría A y dos documentos
de la Categoría B (vea más abajo)
**Si su hijo/a fuera de Wisconsin, por favor traiga la información de vacunas.**

Categoría A – Un (1) documento
 Recibo de impuestos de propiedad
 Contrato de alquiler firmado



Documento de hipoteca o talonario de
pago
Testimonio/Confirmación de residencia

 Carta de residencia militar
 Carta de “Section 8”

Categoría B – Dos (2) documentos











Recibo de teléfono (no celular) 
Recibo del cable

Matricula de su vehículo

Estado de cuenta bancario 
estado
Recibo de servicio de gas
Recibo de electricidad
Recibo del agua

Carné/Tarjeta de Public Aid
Carné de Medicaid
Tarjeta de Food Stamp
Estado de cuenta de tarjeta de crédito

Talón del cheque de pago
Recibo calcomanía ciudad
Licencia de conducir/Carné del

Si no puede asistir una de las reuniones informativas, debe traer los documentos a la oficina del programa
Pre-K del Distrito Escolar del Área de Verona.
¿DÓNDE?

Oficina del Programa Pre-K del VASD
Escuela Primaria Country View
710 Lone Pine Way
Verona, WI 53593

¿CUÁNDO?

Martes, 24 de enero de 8:00 de la mañana – 11:30 de la mañana ** (habrá interpretes
disponibles) & 12:30 de la tarde – 3:00 de la tarde
Miércoles, 25 de enero de 8:00 de la mañana – 12:00 de la tarde & 5:00 de
la tarde – 7:00 de la noche
Jueves, 26 de enero de 8:00 de la mañana – 3:00 de la tarde

¿QUÉ DEBE TRAER?

Acta/Partida de Nacimiento del niño(a)
Prueba de Domicilio – un documento de la Categoría A y dos documentos
de la Categoría B (vea más abajo)
**Si su hijo/a fuera de Wisconsin, por favor traiga la información de vacunas.**

Categoría A – Un (1) documento
 Recibo de impuestos de propiedad
 Contrato de alquiler firmado



Documento de hipoteca o talonario de
pago
Testimonio/Confirmación de residencia

 Carta de residencia militar
 Carta de “Section 8”

Categoría B – Dos (2) documentos











Recibo de teléfono (no celular) 
Recibo del cable

Matricula de su vehículo

Estado de cuenta bancario 
estado
Recibo de servicio de gas
Recibo de electricidad
Recibo del agua

Carné/Tarjeta de Public Aid
Carné de Medicaid
Tarjeta de Food Stamp
Estado de cuenta de tarjeta de crédito

Talón del cheque de pago
Recibo calcomanía ciudad
Licencia de conducir/Carné del

Las intérpretes (servicios de interpretación en español) estarán disponibles:
Martes, 24 de enero de 8:00-11:30 de la mañana en la Escuela Primaria Country View (710 Lone Pine
Way, Verona, WI 53593).
Jueves, 26 de enero de 6:00-7:00 de la tarde en el Boys and Girls Club (4619 Jenewein Road, Fitchburg,
WI 53711).
Paso 2
Los padres/tutores pueden inscribir a sus hijos(as) en el Programa Preescolar de 4 años del Área de
Verona siempre y cuando el niño(a) tenga 4 años de edad en o antes del 1º de septiembre de 2017. La
inscripción por el Internet estará disponible a partir de las 6:00 de la mañana el 20 de febrero de 2017
hasta las 12:00 de la tarde el 24 de febrero de 2017. Antes del 17 de febrero, los padres/tutores recibirán
por correo su código único (conocido como Snapcode) junto con las instrucciones para completar el
proceso de inscripción por el Internet. Si los padres/tutores no han completado una encuesta breve sobre
su hijo(a) durante las reuniones informativas, deben llamar a la oficina del Programa Preescolar de 4 años
para asegurar que reciban la información necesaria para completar el proceso de inscripción por el
Internet. Sólo los padres/tutores que ya han completado la encuesta o que han notificado a la oficina PreK recibirán cartas para continuar con el proceso de las inscripciones. La asignación del sitio/centro Pre-K
se hará en la misma orden en que completan la inscripción por el Internet. Es obligatorio completar el
Paso 1 antes de poder completar el Paso 2.
Paso 3
Una vez que hayan completado Paso 1 y Paso 2, su hijo(a) será asignada a un sitio/centro del Programa
Preescolar de 4 años (Pre-K). En junio del 2017, se le avisará a su familia el sitio/centro y la sesión en
que su hijo(a) asistirá (por las mañanas o por las tardes).
Por favor no duden en ponerse en contacto con Jennifer Skibba, Coordinadora de Aprendizaje Temprano,
con cualquier pregunta o inquietud acerca de las inscripciones.
Atentamente,

Jennifer Skibba
Coordinadora de Aprendizaje Temprano
Distrito Escolar del Área de Verona
608-845-4813 (oficina)
608-712-9697 (celular)
Jennifer.skibba@verona.k12.wi.us

