
Preescolar de la Comunidad de Inver Grove Heights
Inscripción para el año escolar 2022-2023

*Regrese la forma a IGH Early Learning Center*

3203 68th St East, Inver Grove Heights 55076 (Junto a Hilltop Elementary Puerta #2)

Email: Preschool@isd199.org / Telefono: 651-306-7503 / Fax: 651-306-7521

Preescolar Tres-años: Los niños deben tener 3 años cumplidos al 1 de Septiembre del 2021

TODAS las clases para niños de tres años son en IGH Early Learning Center (Junto a Hilltop Elementary)

Poner  1 en primera opción
Poner 2 en segunda opción

Clases Horarios 9 Pagos mensuales Sep-May

▢ Lunes-Miércoles-Viernes  AM 8:15 - 10:45 AM $198 Mensual*

▢ Martes & Jueves AM 8:15 - 10:45 AM $145 Mensual*

▢ Martes & Jueves PM 11:45 AM - 2:15 PM $145 Mensual*

*Hay Becas para ayuda financiera. Los 9 pagos son mensuales Sep-May

□Solicitamos asistencia financiera y entregaremos una solicitud de ayuda financiera dentro de 5 días.

Información Legal del Estudiante

Nombre: Segundo Nombre: Apellido:

Fecha de Nacimiento: Genero:

□ Masculino□Femenino

Nombre preferido para su niño en su identificación.

Información de la Familia

Padre/Guardian #1 Nombre Completo: Padre/Guardian #1 Nombre Completo:

Fecha de Nacimiento: Relación con el Nino(a): Fecha de Nacimiento: Relación con el Nino(a):

Dirección (Calle): Dirección (Calle):

Ciudad, Estado y Código Postal: Ciudad, Estado y Código Postal:

Telefono Celular #: Teléfono de Trabajo #: Telefono Celular #: Teléfono de Trabajo #:

Otro Telefono #: Correo electrónico: Otro Telefono #: Correo electrónico:

Lenguaje Primario: Requiere Intérprete:

□ SI □ NO

Lenguaje Primario: Requiere Intérprete:

□ SI □ NO

Personas no autorizadas

¿Existe una orden de restricción para alguien que NO esté legalmente autorizado a recoger a su hijo? □ Si □ NO

** Si es así, usted DEBE proveer un copia de los documentos legales a Early Learning Center**

Liste el nombre de las personas no autorizadas:
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Contacto de Emergencia

Liste otras DOS personas que residan en el área Metro, quienes estén autorizadas para recoger a su hijo(a) del preescolar

y/o asuma responsabilidad en caso de emergencia si usted no puede ser contactado.

Contacto #1 Nombre completo: Contacto #2 Nombre completo:

Teléfono celular: Trabajo/Otro Tel: Teléfono celular: Trabajo/Otro Tel:

Relación con el niño(a): Relación con el niño(a):

Información para la Inscripción

¿Ha completado su hijo una evaluación de la primera
infancia a través de un distrito escolar?

□ SI        En Cual Distrito: ___________________________________.

□ NO    Por favor llame al 651-306-7862 o visite www.IGHEarlyLearning.org

Para hacer una cita porque este es un requisito.

El Preescolar de la comunidad de IGH envía notificaciones de
facturas mensuales por email.

Por favor escriba su correo electrónico

Correo Electrónico (escriba claramente):

________________________________________________________________

□ No correo electrónico. Usaremos US Postal Service para facturas mensuales.

Si usted ha hecho arreglos para transportar a su hijo
con otra familia o si está registrando más de un niño
en preescolar, por favor liste el nombre del otro niño,

escriba el nombre del otro estudiante.

Por favor liste otros niños menores de 6 años viviendo
en la casa.

Esto es para asegurarse de que el Distrito Escolar
tenga la información y usted reciba correo del Distrito.

Incluya el nombre del niño(a), fecha de nacimiento y género

Por favor liste TODOS los idiomas que habla en la casa.

¿Su hijo tiene alergias?

¿Tiene su hijo restricciones de dieta?

¿Tiene su hijo alguna preocupación médica que pueda
requerir atención durante el día escolar?

¿Ha tenido su hijo convulsiones?

¿Su hijo tiene Asthma/RAD?

¿Tiene problemas de visión, oído, desarrollo o habla?

□ SI  (Describa abajo) □ NO

□ SI  (Describa abajo) □ NO

□ SI  (Describa abajo) □ NO

□ SI □ NO

□ SI  (lise los medicamentos abajo) □ NO

□  SI  (Describa abajo)    □ NO
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¿Su hijo está recibiendo algún servicio especial? (Ex. IEP,
IFSP, terapia del lenguaje y/o comportamiento)

□ Si  (Describa Abajo) □ NO

Si checo que si en cualquiera de los de arriba, por favor describa aquí:

Mi hijo puede ir al baño independientemente (recordandole): □ SI □ NO

¿Hay algo más que usted quiere que sepamos acerca de su hijo? ¿Cuáles son los intereses de su hijo?

___________ Estoy interesado en ser voluntario en el salón o en proyectos ocasionales de Early Learning.

____________  Estoy interesado en ser parte de Early Learning Advisory Council.

____________  Por ahora no puedo ser voluntario.

Consentimiento y acuerdo del preescolar

Recoger a mi hijo puntualmente al final del día es un requisito. Un patrón de recogidas tardías podría resultar en la

expulsión del programa. Acepto recoger a mi hijo a tiempo.

Entiendo que mi hijo debe completar una Evaluación de la Primera Infancia dentro de 90 días de empezar el preescolar.

○ Si su hijo ha completado una Evaluación de la Primera Infancia en otro distrito escolar o con Head Start no necesita completar

otra.

Estoy de acuerdo que la foto de mi hijo pueda usarse en las publicaciones del distrito, incluyendo catálogos/revistas, IGH

página web, página Facebook, o otras publicaciones del distrito promoviendo nuestros programas. El nombre de su hijo no

se usará, solo la foto.

O □ No quiero que la foto de mi hijo se use en publicaciones. Para preguntas mande email a Preschool@isd199.org.

Acepto mantener actualizada la información de contacto notificando al maestro de mi hijo o a la Oficina de Early Learning

sobre cualquier cambio de dirección, número de teléfono o información de contacto de emergencia.

Estoy de acuerdo en pagar la colegiatura como se indica en el contrato de preescolar a menos que solicite y se apruebe la

asistencia financiera. Si hay un cambio en mi capacidad de pago, notificaré a la Oficina de Early Learning para discutir

opciones disponibles.

Debe notificar dos semanas antes de sacar a su hijo del preescolar de IGH antes del fin de año escolar. Sin notificación, se

le cargarán dos semanas después del último día de su hijo en la escuela.

Firma Padre/Guardián: Fecha:

Se requiere un récord de inmunizaciones al corriente
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