
 
          Nombre de estudiante:  _____________________, _________________   

                                               Apellido Legal                                     Primer Nombre Legal                                 
 
 

 
 

 

      Información Suplementaria de GSL Preescolar   ..  
 

Participación paternal 
 

Los padres tendrán una variedad de oportunidades para involucrarse para promover una 

transición exitosa a la educación preescolar para su hijo/a incluyendo: Gratis clases padre-hijo/a, 

los eventos familiares, el correo electrónico de la maestra cada semana, las conferencias del 

padre/maestra , y otras oportunidades de visitar la escuela.  

Preferencia de clase preescolar  
(Clasifique opciones 1-2; si no hay preferencía, escribe una “x” por todas las clases que funcionan) 
 

____2-días / semana - AM Cubs: martes/viernes  8:30-11:00 a.m. 
Abierta a los niños que 

son 3 por 1 Sep, 2019 

____3-días / semana - PM Pre-K: lunes/miércoles/jueves  12:00-2:30 p.m. 
Abierta a los niños que 

son 4 por 1 Sep, 2019 

____3-días / semana - AM Pre-K: lunes/miércoles/jueves  8:30-11:00 a.m. 
Abierta a los niños que 

son 4 por 1 Sep, 2019 

Las primeras preferencias de la clase selectada no pueden ser garantizadas, pero haremos 

nuestro mejor esfuerzo para honrar peticiones. El transporte es el factor principal para determinar 

la colocación en la sección por la mañana o por la tarde. 

 

 Las cuotas & la matrícula 
 

Una cuota de inscripción no reembolsable de $25 es debido con materiales de registro.  La 

matrícula está dividida en 9 pagos, debidos por el día 15 de cada mes, desde agosto hasta abril.  

GSL Preescolar también ofrece matrícula reducida basada en elegibilidad de ingresos para el 

Programa Federal de Almuerzo Gratis y Reducido.    
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 

 

 

Por favor, indique una forma de pago: 
 

PAGO MENSUAL PAGO EN TOTALIDAD APLICAR PARA REDUCCIÓN 

Pagaré la 

matrícula cada mes.   

El pago 1 es debido 

por el 15 de agosto 

de 2019.  Los pagos 

2-9 son debidos por 

el día 15 de cada 

mes, desde 

septiembre hasta 

abril.   

Haré 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 

Pagaré el pago 1 (Cubs-$95; Pre-K-

$130)  por el 15 de agosto de 2019 y 

también voy a presentar una solicitud 

para Beneficios Educativos [Almuerzo 

Gratis & Reducido] para determinar si 

soy elegible para una reducción de 

matrícula.  Los estudientes quienes 

clasificarse para la matrícula reducida 

habrá el saldo del pago 1 aplicado a su 

cuenta por todo el año escolar. 
 

Uso Interno: 



El transportee 
 

Usted es bienvenido (y alentado) a transportar a su hijo/a a la escuela usted mismo. Nos gusta ver a 

los padres regularmente y conocerles mejor. El transporte de su hijo usted mismo también nos ayuda a 

ofrecer un programa preescolar de alta calidad aún económico a más familias de GSL, mientras 

mantenemos un presupuesto equilibrado.  GSL Preescolar ofrece servicio de transporte para la 

mayoría de los estudiantes dentro del GSL distrito escolar sin una cuota separada.  La mayoría de las 

rutas preescolares son específicas de los estudiantes de educación preescolar; las furgonetas del 

distrito y los minibuses pueden ser utilizados para proporcionar su transporte del niño.   

Por favor, indique cómo se utilizará el sistema de transporte: 
 

 No, mi hijo/a no utilizará el sistema de transporte 
 

 Nombre de persona dejando/recogiendo el estudiante: _________________________________ 
 

 Sí, mi hijo/a utilizará el sistema de transporte 

Recoja al estudiante en: ____ Casa ____ Guardería  
 

Nombre/dirección/teléfono de la cuidadora: _________________________________________ 
 

Devuelva al estudiante a:____ Casa ____ Guardería  
 

Nombre/dirección/teléfono de la cuidadora: _________________________________________ 
 
 

Otra Información 

 Excursiones —Tendremos viajes locales durante el año escolar.  La información sobre los viajes será 

enviada a casa en las mochilas antes del viaje. 
 

 Fotos— Las maestras puede tomar fotografías y grabaciones en la escuela para ser utilizados para 

proyectos, actualizaciones del aula, catálogos, periódicos, publicaciones, publicidad y nuestros 

sitios web. Los estudiantes no son identificados por su nombre. 
 

 EXCLUSIÓN de grabaciones de fotografía/vídeo/audio: NO estoy de acuerdo en permitir que el 

personal del distrito escolar tome fotografías/grabaciones de video/grabaciones de audio de mi 

hijo/a durante actividades escolares y/o experiencias de aprendizaje para usar para propósitos de 

publicidad y/o noticias del programa, o en el sitio web escolar / medios sociales. Nota: Esto no incluye 

grabaciones de cámaras de seguridad en la escuela o en los autobuses escolares. 

 ¿Quién es el cuidador principal para criar al niño?  Círcule todas que apliquen: 

Madre     Padre     Abuelo/a    Padrastro/Madrastra      Padre/Madre de “foster” Otro:______________ 

 

 Por favor, marque todas las que han ocurrido en el último año: 

 Se trasladó a un nuevo hogar Los padres se han divorciado     Muerte de un padre 

 El padre/la madre ha perdido el trabajo      El padre/la madre fue encarcelado   

 Enfermedad crónica del niño     Enfermedad crónica/discapacidad de miembro de la familia  

 El niño/hermano fue adoptado        Miembro de la familia tiene problemas con drogas 

 Miembro de la familia con la enfermedad mental 
 

 ¿Participa su familia en alguno de estos programas?  Marque todas que apliquen: 

Despensa comunitaria    WIC   Asistencia para el cuidado infantil    Asistencia médica 

Asistencia de energía  
 

 ¿Hay algo más acerca de su hijo/a (problemas de salud, alergias a los alimentos, la vida doméstica, etc.) 

quiere que nosotros sepamos a fin de trabajar mejor con su hijo/a?  Por favor describa: 

 

 

 

 

 

Firma de la persona que completa el formulario: _______________________________________ Fecha: _____________ 

 

Imprente su nombre: __________________________________________ Relación al estudiante: ___________________ 


