Año Escolar 2017–2018
Distrito Escolar de la Ciudad de Salt Lake City
Nuestros programas de Educación Temprana brindan un ambiente
de aprendizaje de alta calidad donde los niños aprenden a ser
independientes, seguros, aprendices para toda la vida con un fuerte
sentido de sí mismos. Estamos muy orgullosos de poder ofrecer una
experiencia positiva, que adopta centrada en la educación temprana
del niño, que promueve el amor por el aprendizaje dentro de la
comunidad escolar.

Lugar de Inscripción

Oficina de Educación Temprana
Centro Comunitario de Aprendizaje
Glendale-Mountain View
1388 South Navajo St., Early Learning, Suite A
Salt Lake City, UT 84104

Inscripciones comienzan el 4 y 5
de mayo desde las
9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
Comenzando el 8 de mayo, las
inscripciones son desde las
8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Lugares del Pre-Kínder

Hasta que las clases se llenenl

Título I: Backman, Bennion, Edison, Escalante, Franklin, Jackson,
Liberty, Meadowlark, Mountain View, Newman, North Star,
Parkview, Riley, Washington, and Whittier Elementary Schools

No Título I: Beacon Heights and Dillworth Elementary Schools
Todas las clases se llevan a cabo de lunes a jueves. Para ser
considerados en las opciones de día completo en las escuelas
Franklin, Liberty y Mountain View, Las familias deben vivir en
los limites de la escuela. Todas las demás escuelas ofrecen
sesiones de 3 horas.

Los niños deben haber cumplido 4 años a más
tardar el 1 de septiembre del 2017

Documentos que requiere
para la Inscripción
 Identificación con foto del padre o tutor
 Acta original de nacimiento del niño(a)
 Tarjeta de vacunas del niño (a)
 Prueba de dirección (una cuenta actualizada, contrato de renta, etc
para verificar límites dentro del Distrito Escolar de Salt Lake City)

 Si quiere ser considerado para una reducción de la mensualidad

para los programa de Título I, deberá presentar sus impuestos del
2016 (forma 1040) donde su niño debe estar en la lista de dependiente.
 Aceptamos el boleto de beca otorgado por el departamento de
Workforce Services

 Una cuota de inscripción no re-embolsable de $20 para escuelas
Titulo I y $75 para escuelas No Título I, en forma de efectivo,
cheque, tarjeta de crédito/débito o giro postal.
Para mayor información visite nuestra página de internet:
www.slcschools.org/deparments/Early-Childhood

PARA MAYOR INFORMACIÓN

POR FAVOR LLAME

801-974-8396

Ningún empleado del distrito o estudiante deben ser objeto de discriminación en el empleo o cualquier programa del distrito o actividad sobre la base de la edad, color, discapacidad, sexo, identidad de género,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o veterano estado. El distrito está comprometido a proporcionar igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleo, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, la accesibilidad del programa, uso de las instalaciones del distrito, alojamientos y otros asuntos igualdad de oportunidades laborales. El
distrito también provee igualdad de acceso a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran en el Título 36 del Código de Estados Unidos, incluidos los grupos de exploración. La siguiente
persona ha sido designada para atender las consultas y quejas relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks, Cumplimiento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111,
(801) 578 a 8.388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

