Sorteo de Pre kínder 2020: ¡Aplique hoy!

Comienzo temprano a un

Futuro
Brillante
Atlanta Public Schools (APS) ofrece
Pre-K de día completo, financiado por el
estado, que prepara a los estudiantes para
una transición exitosa a Kindergarten y más
allá

www.apsprekapplication.com

REQUISITOS DEL PROGRAMA

SORTEO

• El niño debe cumplir cuatro años
antes del 1 de septiembre de 2020

• El sorteo se llevará a cabo el 24 de
febrero de 2020

• El niño debe vivir dentro de la
zona de asistencia de APS

• Los resultados del sorteo serán enviados por
correo electrónico a todos los solicitantes
después del proceso de verificación. Los
resultados del sorteo podrían retrasarse a la
espera de la verificación oficial.

CÓMO SOLICITARLO

CONTÁCTENOS

• Se aceptan solicitudes de lotería Pre-K
del 6 de enero al 12 de febrero de 2020

• •Para obtener más información, comuníquese
con la oficina de aprendizaje temprano.

• Solicite en línea en apsprekapplication.com a
partir de las 9 a.m. (hora del este) el 6 de
enero de 2020

• Llame al 404-802-3640 o visite nuestro sitio
web en www.atlantapublicschools.us/prek

• Se requiere una dirección de correo electrónico
válida para hacer su solicitud
•
Las solicitudes deben recibirse antes de las
11:59 p.m. (hora del este) el 12 de febrero de
2020

• Para hacer su solicitud, visite
apsprekapplication.com

Lugares PRE-K de APS
Barack & Michelle Obama Academy
Beecher Hills Elementary Benteen
Elementary (Tradicional)** Benteen
Elementary (Inmersión en dos
idiomas)u
Bolton Academy
Boyd Elementary**
Burgess-Peterson Academy
Cascade Elementary
Cleveland Elementary
Continental Colony Elementary**
Deerwood Academy
Dobbs Elementary
Fickett Elementary**
Finch Elementary**
Garden Hills Elementary
(Tradicional)
Garden Hills Elementary (Inmersión
en dos idiomas)u
Gideons Elementary

Descripción:

Harper-Archer Elementary (Unión de
Fain y Towns )**
Heritage Academy
Hollis Innovation Academy**
Hope-Hill Elementary
Humphries Elementary
Hutchinson Elementary**
Jackson Primary
Jones Elementary**
Kimberly Elementary**
Miles Elementary**
Parkside Elementary
Perkerson Elementary**
Peyton Forest Elementary**
Rivers Elementary
Scott Elementary**
Stanton Elementary, F.L. **
Tuskegee Airman Global Academy**
Usher-Collier Heights Elementary**
Whitefoord Early Learning Academy

** Sitio de Pre-K de APS con una asociación Head Start.

Garden Hills aceptará 11 estudiantes de habla inglesa y 11 de habla hispana. Los
estudiantes deben estar en la zona de la escuela para solicitar estos programas DLI.

SI ES SELECCIONADO, SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
o

Acta de nacimiento o pasaporte original
del niño; No se aceptan copias.

o

Prueba de tutela legal (si corresponde).
• Solo se requiere si su nombre no figura en el
certificado de nacimiento del niño.

o

I.D. del padre / tutor
• Identificación estatal, pasaporte o licencia de conducir

o

o

Tarjeta original del seguro social del niño

o

Tarjeta del seguro médico del niño

o

Prueba de estampillas, Medicaid, TANF (si
corresponde), certificado de vacunas (Forma 3231)

o Prueba de ingresos – SOLAMENTE para los sitios de Head

Start**

o

•Prueba de domicilio

W2 de 2019, declaración de impuestos, SSI,
TANF, o manutención de niños

• Contrato de arrendamiento, cuenta de la hipoteca, o
factura de servicios públicos a nombre del padre /
tutor (no se aceptan facturas de cable y teléfono)
• Si está viviendo con alguien y no tiene un contrato de
arrendamiento o factura de servicios públicos a su nombre,
necesitará una declaración notariada de residencia, tres
formas de correo a su nombre Y una factura de
arrendamiento / servicios públicos a nombre de la persona
con la que está viviendo.
Para obtener más información, comuníquese con la oficina de aprendizaje
temprano. Llame al 404-802-3640 o visite nuestro sitio web en
www.atlantapublicschools.us/prek

Para hacer su solicitud, visite
apsprekapplication.com

