
PRIMERA CLASE PRE-KINDERGARTEN
Programa Pre-K voluntario de Alabama 

PREINSCRIPCIÓN Escuelas de la ciudad de Hoover 

• Los programas First Class Pre-K están aceptando solicitudes de preinscripción en línea para el año escolar 
2023-2024 que comienza el 15 de enero. (Si necesita ayuda para acceder a la solicitud en línea, comuníquese 
con la escuela/programa local.)

• La preinscripción está abierta para todos los niños de cuatro años de edad el 1/9/23* que sean residentes de 
Alabama. (Los niños que son elegibles para asistir a kindergarten no son elegibles para Pre-K). 

• Los solicitantes de registro deben proporcionar una copia del certificado de nacimiento del niño. (Se puede 
cargar en línea sitio de preinscripción o enviado directamente a la escuela/programa First Class Pre-K local). 

• Los solicitantes de registro deben proporcionar prueba de residencia, ya sea una factura actual de servicios 
públicos o una copia de un contrato de arrendamiento o hipoteca. (Puede cargarse en el sitio de preinscripción 
en línea o enviarse directamente al local escuela/programa First Class Pre-K.)

• Los programas de Pre-K de las Escuelas de la Ciudad de Hoover tienen requisitos de zonificación que determinan 
la elegibilidad para asistir a un programa en una escuela en particular. La zonificación se basa en los patrones de 
distribución de las escuelas intermedias. Berry Middle School puede inscribirse en Rocky Ridge o Greystone, 
Simmons Middle School puederegistrarse para Gwin o Green Valley, y Bumpus Middle School puede registrarse 
para South Shades Crest. Los sitios escolares de PK están sujetos a cambios según el espacio disponible. Para 
verificar su zona escolar, por favor use el siguiente enlace: Zonificación Hoover

• Los estudiantes deben residir en Hoover
• No hay cuota de inscripción para los programas First Class Pre-K. 
• Al momento de la inscripción, se debe proporcionar el registro de vacunas del niño a la escuela o programa. 
• A ningún niño se le negará la participación en base a ingresos, sexo, raza, color, origen nacional o discapacidad.

*Una opinión del Procurador General establece en efecto que, según el derecho consuetudinario, la edad de una persona se calcula incluyendo el día de 
nacimiento, de modo que se alcanza una edad determinada el día anterior al aniversario del cumpleaños. ~ Código Alabama §16-28-4(1975) 
Interpretación basada en el Informe del Fiscal General de Alabama, octubre-diciembre de 1963, Volumen 113, página 20

Fechas de Pre- Registro  Del 15 de Enero al 21 de Marzo

Aplicación  de Pre- Registro: Para el Pre-Registro ir al sitio web en 
linea https://prek.alaceed.alabama.gov 

La aceptación a un Programa de First Class Pre-K es estrictamente aleatorio. Los padres | Guardianes no tienen 
que estar presentes. Los Emails de notificación del estado de  aceptación será enviado a mediados de Abril. 

Detalles de la Asignación Aleatoria 
Fecha : Miércoles 5 de Abril de 2023 
Hora : Rocky Ridge 11:00 | Greystone 12:00 | Green Valley 1:00 | Gwin 2:00 | South Shades Crest 3:00 
Ubicación : Virtual - Un link será enviado por correo electrónico previa a la asignación

https://prek.alaceed.alabama.gov
https://hooveralabama.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=743e3795d4f64182bb65fbf2a7f6ce10



