
31 DE MARZO 2023 8 AM - 2 PM

ESCUELAS DEL CONDADO DE BLOUNT
APLICACIÓN DE PRE - K COMIENZAAPLICACIÓN DE PRE - K COMIENZA

E S C U E L A S  C O NE S C U E L A S  C O N
C L A S S E SC L A S S E S  D E  P R E - K D E  P R E - K

APLICACIÓN DE
INFORMACION

PRE-K ES UNA OPORTUNIDAD
DIVERTIDO PARA APRENDER!
Las familias deben cumplier con las pautas de
elegibilidad de ingresos similares a los requisitos de
almuerzo gratis o reducido para participar.
Pre-K ofrece a los estudiantes un buen comienzo mientras se
preparan para entrar Kindergarten al año siguiente. Todo
esto comienza con la aplicación de Pre-K. cada escuela
primaria del Condado de Blount con una clase de Pre - K
(vea la lista a la derecha) aceptará solicitudes el viernes 1 de
marzo, 2023 de 8:00am hasta 2:00pm. No es necesario que
esté dividido en zonas para que una escuela solicite ir a Pre-
K allí. Nuestro personal estará disponible para Ayudarlo
completar los formularios necesarios, Responder sus
preguntas y compartir un poco sobre nuestro programa.

La aplicación no garantiza un lugar
 para su hijo/a!
Los niños se elegirán en función de la 
mayoría de las áreas de necesidad.



EL ESPACIO ES LIMITADOEL ESPACIO ES LIMITADO
Solo hay espacio para 20

estudiantes calificados en cada
escuela. No todos los 

estudiantes que aplican sera
aceptados. Padres van a recibir
notificaciones antes que 31 de

mayo sobre el estado de la
solicitud de su hijo/a (aceptado,

en lista de espera o necesita
más información para

determinar la calificación o si
no califica)

SU HIJO/A

Le solicitamos que traiga loLe solicitamos que traiga lo

siguiente si está disponible:siguiente si está disponible:

ACTA DE NACIMIENTO 
CERTIFICADA

REGISTRO DE VACUNACIÓN
COMPLETO 

EXAMEN FÍSICO

PRUEBA DE INGRESOS
Declaración de impuestos, 3 talones de cheque o
verificacion de estampas de comida

PRUEBA DE SU RESIDENCIA
Factura de luz, contrato de renta o hipoteca

PRUEBA DE TUTELA LEGAL
OSolo si es necesario
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EDAD
La ley de Tennessee requiere que todos los niños tengan 4
años de edad antes del 15 de agosto del año escolar actual
antes que puedan inscribirse en Pre - K.
INMUNIZACIONES
La ley del estado y la política de escuelas del condado de
Blount requieren que todos los estudiantes que ingresan en
pre-k tengan un certificado de inmunizaciones válido del
departamento de salud de Tennessee para inscribirse o
asistir a la escuela. Los estudiantes sin la documentación de
inmunizaciones requerida (o documentación de exención) no
podrán comenzar la escuela.
EXÁMENES FÍSICOS
La política de escuelas del condado de Blount dice que los
estudiantes que ingresan a la escuela por primera vez deben
tener un examen físico completo. El examen debe realizarse
dentro de un año calendario del comienzo de la escuela.
INICIO ESCALONADO EN TODO EL CONDADO
Las clases de Pre - K comienzan para estudiantes el 7 de
agosto 2023 escalonados durante la primera semana. Las
maestras utilicen la primera semana del año escolar de las
escuelas del condado de blount para hacer visitas
domiciliarias y tener un “Open house/Tiempo para venir a La
escuela” que sirve como visita previa a la colocación
obligatoria. Las fechas y horarios para la visita domiciliaria y
Open house se comunicarán cuando se le notifique la
colocación antes del 31 de mayo de 2023. La “Open house” y
visita domiciliaria son obligatorias. Todas las clases tienen
una duración mínima 5 ½ horas, 5 días de semana y sigue el
calendario de las escuelas del condado de Blount. Las horas
de inicio y finalización varían según la escuela.

Si no necesita estamos aqui para ayudarlo!
Oficina Central de las Escuelas del Condado do Blount

(865) 984-1212
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