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Lista de inscripción de GSL Preescolar 

Conserve esta lista para su referencia.        

Escuelas Públicas del Glencoe-Silver Lake 
     Distrito Escolar Independiente #2859 

 
 

 

 
 

GSL Preparación para la Escuela Preescolar es para niños que tienen 3-5 años por el 1 de septiembre 

de 2019 y son entrenados usar el baño sólos.  El objetivo de nuestro programa preescolar es ayudar a 

los niños a entrar en la escuela con las habilidades y comportamientos necesarios para tener éxito en 

el futuro aprendizaje.  Nuestro programa ofrece un ambiente inclusivo, proporcionando oportunidades 

que promoción la comprensión y valoran la diversidad.  
 

 La inscripción para 2019-2020 se abre el 14 de marzo de 2019.  Se aceptan inscripciones 

durante todo el año escolar.  Se establecen las listas de espera para clases llenas.  Las 

colocaciones serán hechas de acuerdo con las directrices preescolares y las necesidades 

del transporte. 

 

 Usted recibirá un correo electrónico que confirma el recibo de sus materiales de registro.  Las 

inscripciones incompletas se procesarán cuando se recibe la información que falta. 
 

 Las colocaciones de clase se confirmarán por correo a partir del 15 de mayo y al 

procesamiento de las solicitudes recibidas después de eso.    
 

 Se require la evaluación preescolar por octubre de 2019 para estudiantes matriculados en 

GSL Preescolar quienes todavía no han cumplido la evaluación preescolar. Si su hijo/a es de 

3 años de edad o más, y no ha completado la evaluación preescolar, hay una cita el 22 de 

marzo, 2019 a “GSL Early Childhood Learning Center”.  También habrá ser una fecha de la 

evaluación preescolar en el septiembre de 2019 para los niños que entran nuestras clases 

preescolares. Para poner una cita, visite a https://tinyurl.com/GSLECscreening, o llame a 

John McBride a 320.864.2686 (habla español) o 320.864.2681.  Los niños sólo necesitan 

completar la evaluación preescolar una vez.   

 

                  Opción - En línea       Opción - Papel  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Complete el siguiente y devuelva por correo 

electrónico, correo o en persona:  
 

Dirección:  1621 16th St E, Glencoe, MN  55336 

Email:  gslecfe@gsl.k12.mn.us 
 

____ Una cuota de inscripción no 

reembolsable de $25 (A pagar en línea, 

dinero en efectivo o cheque a GSL 

ECFE) 
 

____ Formulario de Información Suplementaria      

de  GSL  
 

____ Formulario de Estudiante Nuevo de GSL 

 (no es necessario para los estudiantes 

preescolares regresando al programa) 
 

Los formularios de inscripción están disponibles en la 

oficina de GSL Early Childhood Learning Center o 

pueden ser descargados en: www.gsl.k12.mn.us --> 

SCHOOLS --> Early Childhood Learning Center.  

Seleccione  “SR Preschool”.  Por favor verifique que tiene 

todos los materiales de inscripción completados.  

 

Complete todos los materiales de inscripción 

en línea comenzando el 14 de marzo de 2019: 

 

www.tinyurl.com/ECFERegister -->GSL SR 

Preschool 

*Los formularios en línea sólo están en inglés. 
 

Cree o inicie sesión en su cuenta de 

Comm.Ed./ECFE. Añada el curso y  siga las 

instrucciones para el check-out.  

 

Seleccione:  

 

 Preschool New Student Registration 

[Course#SRPNSR-1920] 
 

OR 
 

 Preschool Returning Student 

Registration [Course#SRPRSR-1920] 
 

 

https://tinyurl.com/GSLECscreening
mailto:gslecfe@gsl.k12.mn.us
http://www.gsl.k12.mn.us/
http://www.tinyurl.com/ECFERegister


Matrícula de GSL Preescolar 
 

Clase Matrícula Total Matrícula debida 

cada mes 

Matrícula Reducida (I) 

debida cada mes 

Matrícula Reducida (II) 

debida cada mes 

Cubs 

60 sesiones 

2-días / semana 
$855.00 $95.00 $45.00 $10.00 

Pre-K 

90 sesiones 

3-días / semana 
$1,170.00 $130.00 $65.00 $15.00 

Matrícula mensual 

El pago 1 debido 15 de agosto, 2019. 

Los pagos 2-9 son debidos por el día 15 de cada 

mes, de septiembre a abril.   

El pago en totalidad por 15 de agosto de 

2019. Un descuento del 5% aplicado a la 

matrícula pagada en totalidad por el 15 de 

agosto de 2019.  

Clase de 2-días - $812.25 / año 

Clase de 3-días - $1,111.50 / año 

 

Determinación de beneficios educativos 
 

El financiamineto para la Preparación para la Escuela GSL Preescolar está basada en una 

combinación de matrícula y financiamiento estatal/local.  El financiamineto para la matrícula 

reducida es limitada. La rejilla abajo está basada en ingresos brutos del hogar efectivo el 1 de julio, 

2018 desde el 30 de junio, 2019.  

Directrices de calificación: 

 Cualquier miembro de la familia que actualmente participan en el MN Programa de 

Inversión Familiar (MFIP), Programa de Asistencia de Alimentación Suplementaria (SNAP) 

o el programa de distribución de alimentos en las reservaciones indias (FDPIR) califique 

automáticamente.  Por favor proporcione su número de caso a GSL en el Formulario de 

Almuerzo Gratis y Reducido.  

 Si los ingresos de la familia son menos que el Máximo Total de Ingresos, usted completará 

y presentará el formulario de GSL para beneficios educativos [Formulario de Almuerzo 

Gratis y Reducido] para ser considerado para matrícula reducida.  Este formulario estará 

disponible en agosto de 2019. 

 Si los ingresos de la familia son más que el Máximo Total de Ingresos, PARE AQUÍ. No 

califique para matrícula reducida.  

 

Máximo Total de Ingresos (2018-2019) 

Número de los 

miembros de la 

unidad familiar 

$ Annual $ Mensual $ Dos veces al 

mes 

$ Cada dos 

semanas 

$ Semenal 

2 30,451 2,538 1,269 1,172 586 

3 38,443 3,204 1,602 1,479 740 

4 46,435 3,870 1,935 1,786 893 

5 54,427 4,536 2,268 2,094 1,047 

6 62,419 5,202 2,601 2,401 1,201 

7 70,411 5,868 2,934 2,709 1,355 

8 78,403 6,534 3,267 3,016 1,508 

Addicional 7,992 666 333 308 154 

 

Si usted no califique para matrícula reducida y su familia está experimentando una dificultad 

significativa, por favor complete la solicitud y adjunte una descripción de su situación. Consideraremos 

la matrícula reducida en una base del caso por caso.  Si usted no califica ahora, usted puede aplicar 

en cualquier momento durante el año escolar. 


