Estimadas Familias de los Estudiantes de Nuevo Ingreso
al Pre-Kindergarten (Pre-K),
Reuniones Informativas Sobre el Pre-K
Si tiene un(a) hijo(a) que tendrá 4 años antes del 1º de septiembre de 2018 nos gustaría
invitarle a que venga a una reunión informativas sobre el Pre-K. En esta reunión aprenderá
como puede participar en nuestro programa de preescolar del distrito el cual es gratuito y de
buena calidad. Tendremos una breve presentación en la cual compartiremos información sobre
el programa y daremos la oportunidad a las familias para que hagan preguntas y distribuiremos
el papeleo para la matriculación. Si no puede asistir a la reunión de información, por favor vea
el video y revise los detalles en nuestra página web http://prek.verona.k12.wi.us/registration.
Habrá Servicios de Interpretación en las dos reuniones y también en la Oficina de Matriculación
del Distrito.

Paso 1-Propcoionar Documentos al Distrito Escolar del Área de Verona (VASD)
Fechas Y Horarios de las Reuniones Informativas: (Escoja Uno)
Independientemente de a cual escuela de Pre-K asistirá su hijo(a) en el otoño, a continuación
se encuentra información sobre cómo inscribir a su hijo(a) en el distrito. Para los estudiantes
Legacy (estudiantes que ya están inscritos en una escuela de Pre-K) también se tendrán que
completar todos los pasos de matriculación, pero continuaran en el programa Pre-K en la
escuela donde actualmente asisten.
DÓNDE:

La Preparatoria del Área de Verona
Auditorio (Performing Arts Center)
300 Richard Street
Verona, WI 53593

CUÁNDO:

miércoles 10 de enero 5:00 pm – 6:00 pm

DÓNDE:

Boys and Girls Club
4619 Jenewein Road
Fitchburg, WI 53711

CUÁNDO:

martes 16 de enero

6:30 pm – 7:30 pm

QUE DEBE TRAER:
Comprobante de nombre/edad - Se requiere un (1) documento
q Acta/Certificado de Nacimiento
q Pasaporte Vigente
q Registros de Inmunización/Vacunación
Comprobante de Domicilio – Se requiere un (1) documento
q Contrato actual de arrendamiento (tiene que incluir las condiciones/fechas del contracto)
q Documento de Hipoteca
q Recibo actual de servicios (Gas, Agua o Electricidad SOLAMENTE) de los últimos 45 días a
la fecha de matriculación.

Si no puede asistir a la reunión informativa sobre el Pre-K por favor llame al 608-8454360 para programar una cita para traer dichos documentos a la Oficina de Matriculación
del Distrito.
DÓNDE:

CUÁNDO:

Oficina de Matriculación del Distrito
Localizada en la Preparatoria del Área de Verona
300 Richard Street
Verona, WI 53593
lunes-jueves
8:30 am – 4:30 pm

QUE DEBE TRAER:
Comprobante de nombre/edad - Se requiere un (1) documento
q Acta/Certificado de Nacimiento
q Pasaporte Vigente
q Registros de Inmunización/Vacunación
Comprobante de Domicilio – Se requiere un (1) documento
q Contrato actual de arrendamiento (tiene que incluir las condiciones/fechas del contracto)
q Documento de Hipoteca
q Recibo actual de servicios (Gas, Agua o Electricidad SOLAMENTE) de los últimos 45 días a
la fecha de matriculación.

Paso 2- Inscripción En Línea
Los padres o tutores pueden registrar a los niños que estén a punto de cumplir 4 años en
o antes del 1º de septiembre 2018 para el Programa de Pre-K del Área de Verona. La
matriculación en línea estará disponible para los padres/tutores a partir del lunes 26 de
febrero de 2018 a las 6:00 am al viernes 2 de marzo de 2018 a las 12:00 p.m. Los
padres recibirán por correo postal o correo electrónico antes del viernes 23 de febrero de
2018 un código único conocido Snapcode junto con las instrucciones para completar el
proceso. Solo las familias que han completado el 1er paso recibirán las cartas para
continuar con el proceso de matriculación. La colocación se llevará a cabo en el orden
en el que se envíe la matriculación. A las familias legacy se les requiere completar el 2º
paso a más tardar el 2 de marzo para asegurar su cupo legacy en su sitio de Pre-K.

Paso 3- Confirmación
Una vez que haya completado el 1er y 2º paso, su hijo(a) será colocado en un sitio de
Pre-K. En junio de 2018 se le notificará a su familia el sitio y la sesión a la que asistirá su
hijo(a).
Por favor no dude en contactar a Jennifer Skibba con sus preguntas sobre el proceso de
matriculación.
Atentamente,
Jennifer Skibba
Coordinadora de Aprendizaje Temprano
Distrito Escolar del Área de Verona
608-712-9697 (celular)

