
 

PRE-K DE PRIMERA CLASE 
Programa de Pre-K Voluntario de Alabama 

APLICACIÓN 
 

 
• La inscripción está abierta para todos los niños que tengan 4 años de edad en o antes del 9/1/2020 y que sean 

residentes del estado de Alabama (Los niños que son elegibles para kindergarten no son elegibles para Pre-K) 
• Los solicitantes deben proporcionar una copia del certificado de nacimiento del niño (puede descargar los 

documentos en la página electrónica de preinscripción o enviarlo directamente a la escuela o programa local) 
• Los solicitantes deben presentar un comprobante de residencia, ya sea una factura de servicios públicos actual o 

una copia de un arrendamiento o hipoteca (puede descargar los documentos en la página electrónica de 
preinscripción o enviarlo directamente a la escuela o programa local) 

• Requisitos de Zonificación de las Escuelas de la Ciudad de Hoover (ECH): debe vivir en la ciudad de Hoover 
(incluidos los empleados de ECH); El programa de Pre-K debe estar ubicado donde asistirá a la escuela 
intermedia (Ej. Si asistirá a Berry Middle School, su hijo es elegible para los programas de Pre-K en Greystone y 
Rocky Ridge porque los estudiantes de esas escuelas asistirán a Berry Middle School) 

• ECH clases de Pre-K del Condado de Jefferson: las escuelas primarias de Green Valley, Gwin, Rocky Ridge, y 
South Shades Crest. ECH clases de Pre-K del Condado de Shelby: la escuela primaria de Greystone. Horario 
escolar de Pre-K: 7:30 am – 2:15 pm 

• No hay costo por registrarse en este programa. Habrá un cargo mensual de matrícula basado en una escala móvil 
(La matrícula máxima de la escala móvil 2019-2020 del estado era de $300 por mes) 

• Al momento de la inscripción, se debe proporcionar el registro de vacunas del niño 

• A ningún niño se le negará la participación por motivos de ingresos, sexo, raza, color, origen nacional o 
discapacidad 

 
 
 
 
 

 

 

  
 

Más 
Información 

Visite www.children.alabama.gov y vea la 

información de pre-inscripción en Pre-k de 

Primera Clase. 

15 de enero - 31 de marzo 
Fecha de 

preinscripción 

Formularios 
Vaya en línea a https://alprek.asapconnected.com 

Complete el formulario de preinscripción y presente el 
certificado de nacimiento y el comprobante de residencia. 

Aceptación 
del programa 

La aceptación es estrictamente a través de sorteo al azar que se 
llevará a cabo el 3 de abril de 2020 en Hoover High School a las 
10:00 am. El padre/tutor no tiene que estar presente en el sorteo. 
Las notificaciones serán enviadas no más tarde del 16 de abril. 

 

http://www.children.alabama.gov/

