Inscripción para el Año Pre-Escolar 2020 - 2021 del Distrito Escolar del Condado de Martin
Gracias por su interés en inscribir a su niño en el programa voluntario pre-escolar (VPK) del Distrito Escolar del Condado de Martin para el año escolar
2020- 2021. La inscripción para el Programa VPK comenzaran en Febrero 3, 2020 y Febrero 10, 2020 a las 8:00 am.

Las 540 horas del programa VPK se ofrece desde 7:40 am a 10:40 am en las siguientes escuelas:
Bessey Creek Elementary (BCE)

J D Parker Elementary (JDP)*

Citrus Grove Elementary (CGE)

Jensen Beach Elementary (JBE)

Crystal Lake Elementary (CLE)

Palm City Elementary (PCE)

Felix A Williams Elementary (FAWE)

Salerno Learning Center (PSLC)*

Hobe Sound Elementary (HSE)

Warfield Elementary School (WES)*

Se ofrece un programa completo desde las 10:40 hasta la 1:50 pm por un costo de $234 al mes.
*Las escuelas marcadas con un asterisco ofrecen un programa tiempo completo sin cargos adicionales.
La registración de Programa VPK sigue la ordenanza de las zonas escolares del Distrito Escolar del Condado de Martin. Los padres pueden aplicar al
programa en donde se encuentren residenciados. Por favor vea la lista de las escuelas donde VPK no se ofrece.
Zona Escolar

Localidad de VPK

Bessey Creek Elementary (BCE)

Bessey Creek Elementary (BCE) o Palm City Elementary (PCE)

Citrus Grove Elementary (CGE)

Citrus Grove Elementary (CGE) o Palm City Elementary (PCE)

Felix A Williams Elementary (FAWE)

Felix A Williams Elementary (FAWE)

Hobe Sound Elementary (HSE) y SeaWind Elementary (SWE)

Hobe Sound Elementary (HSE

J D Parker Elementary (JDP)

J D Parker Elementary (JDP)

Jensen Beach Elementary (JBE)

Jensen Beach Elementary (JBE)

Palm City Elementary (PCE)

Palm City Elementary (PCE)

Pinewood (PWE) y Port Salerno Elementary (PSE)

Salerno Learning Center (PSLC)

Warfield Elementary School (WES)

Warfield Elementary School (WES)

La registración del Programa de VPK, Distrito Escolar del Condado de Martin tiene diferentes pasos.
El primer paso es aplicar para un cupo en la página escolar.
Para aplicar a las escuelas de Bessey Creek, Citrus Grove, Crystal Lake, Felix A Williams, Jensen Beach, Hobe Sound y Palm City, visita el enlace,
https://goo.gl/forms/EMIVS5T6a5KpVwUK2
Para aplicar a las escuelas de J D Parker, Salerno Learning Center y Warfield , visita el enlace https://goo.gl/forms/LGgsOKy5AgS2h4lo2
El segundo paso es una cita en persona con Patricia Little en Salerno School House, (3940 Se Salerno Rd. Stuart, FL. 34997) para completar las
formas del distrito escolar y presentar copia de los siguientes documentos:
1.

Certificado corriente del Early Learning Coalition de los Condados Indian River, Martin & Okeechobee (ELCIRMO.) Estos certificados se

pueden obtener en https://familyservices.floridaearlylearning.com/ o llamando al 877 -220-1223 ext. 260 para obtener una cita. Por favor comience el
proceso lo más pronto posible si no la ha hecho todavía.
2.

Acta de Nacimiento de su niño(a)

3.

Dos (2) copias de las siguientes como prueba de residencia en el Condado de Martin:

·

FPL, Cable TV, o recibos del agua, recibo de los taxes de la propiedad, Título de Propiedad, Contrato de arrendamiento, recibo de la hipoteca,

copia de la licencia de conducir o Tarjeta de Identificación del Estado de Florida.
·

Por favor tome nota que la dirección en estos últimos de su escogencia deben tener dirección del Condado de Martin.

·

Reciente visita al pediatra en el formato del Estado de Florida

·

Record de las Vacunas (Por favor note que la última cita al pediatra y el record de la vacunas deben ser recientes antes de comenzar la

escuela.)
Si usted tiene más preguntas o precauciones o si necesita ayuda, por favor llamar a nuestras oficinas.

(772) 219-1893 ext. 100

