LO QUE NECESITA SABER SOBRE CHARLOTTE BILINGUAL PRESCHOOL
Revise la información en esta página y luego pase al otro lado para aprender cómo inscribir a su hijo/a en CltBP

PROPUESTA DE VALOR

FECHAS PARA RECORDAR

Para alumnos:

Programa de preescolar para niños de 3 años:

• 2 maestros bilingües por salón de clases

• El periodo de preinscripción inicia el 1 de marzo 2021

• Educación gratuita para los niños de 4
años; tarifas muy bajas para los de 3 años

• El periodo de preinscripción cierra el 31 de enero 2022

• Máximo de 18 alumnos por salón de clases
(proporción 9:1 - 9 alumnos por maestro)

• Los solicitantes fuera del periodo de preinscripción se
pondrán en una lista de espera

• Periodo de aviso de aceptación: 2-4 semanas

• Instrucción en inglés y en español
• Programa adecuado a nivel cultural, que
celebra y apoya la cultura natal mientras
fomenta una nueva

Programa de prekínder MECK para niños de 4 años:
• El periodo de inscripción inicia el 1 de marzo 2021
• El periodo de inscripción termina – visite su sitio

Para familias:
• Nuevas técnicas para apoyar la educación
de sus hijos dentro y fuera de la escuela

¿COMO INSCRIBO A MI HIJO/A?

• Nuevas técnicas de crianza de los hijos
• Oportunidades de conocer a otros
• Oportunidades de participar en la vida de la
escuela
• Oportunidades para ser voluntario
• Clases de inglés

Declaración de inclusión / no discriminación
CltBP admite a estudiantes de cualquier raza, color, nacionalidad y origen étnico a todos los
derechos, privilegios, programas y actividades generalmente concedidos o puestos a
disposición de los estudiantes en el preescolar. CltBP no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad y origen étnico en la administración de sus políticas educativas, políticas de
admisión, programas de becas y préstamos, y programas deportivos y otros programas
administrados por el preescolar.

En el otro lado de este formulario, siga los
pasos 1-4, en orden, y marque cada tarea una
vez completada para solicitar correctamente
la inscripción de su hijo/a.

COMO INSCRIBIR SU HIJO/A EN CHARLOTTE BILINGUAL PRESCHOOL
Siga los pasos 1-4 a continuación, en orden, y marque cada tarea una vez completada para solicitar correctamente la inscripción de su hijo/a en la escuela
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CONFIRME SU ELEGIBILIDAD
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Residente del Condado de Mecklenburg
Niños que para el 31 de agosto tengan 3 o 4 años

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SOLICITUD
Solicitud completa
Comprobante de fecha de nacimiento del niño y nombre legal (elija1)

El español es el idioma principal en casa (solo niños de 3 años))

Original o fotocopia del certificado de nacimiento

La familia cumple con los requerimientos de admisión

Pasaporte
Documento de identificación emitido por el estado



PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN

Identificación del padre/madre (elija 1)
Copia de una identificación con fotografía
Cualquier forma de identificación con fotografía oficial emitida por el
gobierno de cualquier país

Programa de preescolar para niños de 3 años



Comprobante de su domicilio/vivienda (elija 2)




Charlotte Bilingual proporciona el formulario de preinscripción
Las familias completan el formulario de preinscripción

Factura más reciente de un servicio público



Las familias entregan el formulario de preinscripción en persona con un comprobante de ingresos y
de residencia (vea abajo la lista de los documentos aceptables in Section 3)

Factura más reciente de teléfono
Primera página del contrato de arriendo actual

Si se acepta a su niño, se le avisará por correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica

Mátricula del vehículo

NO SE PROCESARÁN LOS FORMULARIOS DE PREINSCRIPCIÓN INCOMPLETOS

Programa de MECK Pre-K para niños de 4 años






2 talones de pago consecutivos (de los últimos 30 días)

Dos maneras de hacer la solicitud (elija 1)

Carta del empleador

Descargue o solicite el paquete de MECK Pre-K por correo electrónico:
info@MECKPreK.org o llame al (704) 943-9585 y proporcione su dirección de correo

Declaraciones de impuestos o formularios W-2 del año pasado

Asegúrese de señalar el programa CltBP como su primera opción

Si su hijo es aceptado. MECK Pre-K le avisará. MECK Pre-K también le avisará a CltBP



Comprobante de ingreso del hogar (elija 1)

Visite el sitio web de MECK Pre-K: https://meckprek.org/meck-pre-k-enrollment/

Complete la solicitud por internet y entregue/suba los documentos requeridos



Licencia de conducir de NC o identificación de gobierno

Envíe copias de los documentos requeridos a la oficina escolar de CltBP una vez que
sea aceptado (MECK Pre-K no compartirá sus documentos con CltBP)
NO SE PROCESARÁN LOS FORMULARIOS INCOMPLETOS
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DOCUMENTOS REQUERIDOS
DESPUÉS DE SER ACEPTADO



Historial de vacunación



Examen físico y formulario médico entregado por la oficina de la
escuela y llenado por la oficina del consultorio médico

TODA LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES CONFIDENCIAL Y PARA EL USO EXCLUSIVO DE CltBP
Última actualización enero de 2021

