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PACIFIC PRESCHOOL ADMISSION ACUERDO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Pacific Preschool ofrece a cada niño la oportunidad de lograr el máximo crecimiento social, emocional, físico e
intelectual, proporcionando un ambiente rico donde los niños experimentan el éxito, practican la independencia, y
desarrollan confianza y autoestima. Los niños, guiados por sus maestros, exploran las actividades de preparación para la
lectura, el recuento, las formas, los colores y la naturaleza usando materiales manipuladores concretos, mientras que la
música, el movimiento, la narración de cuentos y la artesanía reúnen a los niños para experiencias positivas de grupo. Dos
aperitivos/comidas nutritivas se sirven cada día como parte de nuestro galardonado programa FoodLab. El currículo
estimula la curiosidad y el entusiasmo de cada niño y sostiene el amor al aprendizaje.
POLÍTICA DE PRIORIDAD DE LA ADMISIÓN
1. Pacific Preschool otorga prioridad a los niños de tres a cinco años que reciben servicios de protección infantil a través
de la agencia local de bienestar del condado (sin tener en cuenta los ingresos).
2. Los padres preescolares del estado deben someter la verificación de los ingresos de su familia dentro de los 120 días
calendario antes del primer día del nuevo año preescolar. (Véanse los gráficos de la página 2.)
3. Pacific Preschool da prioridad a los niños de cuatro años elegibles (los niños que cumplen cuatro años en o antes del 2
de diciembre del año en el cual están inscritos) antes de admitir a niños elegibles de tres años y admite primero aquellos
niños cuyas familias tienen el menor ingreso mensual ajustado.
AUSENCIAS DE PREESCOLAR
Para que podamos cumplir con los términos de nuestro acuerdo con el Estado, necesitamos que los padres llamen a la
oficina antes de las 9:00 a.m. si su hijo va a estar ausente. "Ausencias injustificadas" son las ausencias no aprobadas por la
política de la junta escolar (por ejemplo, vacaciones, días con la familia, etc.). La Escuela Preescolar Estatal (Estudiantes
Gratis) será retirada del programa estatal si el niño tiene más de 10 ausencias injustificadas.
SERVICIOS OPCIONALES OFRECIDOS
Ofrecemos un Programa de Cuidado Después de Clases de 12:30 a 2:30 pm, que cuesta $15 por día pagado por adelantado
o $18 por día el mismo día. El espacio está limitado a 12 estudiantes; Por lo tanto, cuanto antes se registre, más probable
es que pueda reservar un espacio. Enviamos las facturas mensuales por correo electrónico; Los padres pagan al recibir la
factura.
POLÍTICA DE VACUNACION
La Ley de Vacunación Escolar de California requiere que los niños estén al día en sus vacunaciones para matricularse en
el preescolar por primera vez. Si su hijo no tiene un Registro de Vacunaciones, o no ha recibido todos los dosis
necesarios, llame a su médico ahora para una cita. Para más información, vea la Guía de Vacunas, visite
www.shotsforschool.org, o comuníquese con su medico
AGENCIA DE DERECHOS DE LICENCIAS
Cualquier funcionario, empleado o agente debidamente autorizado del Departamento de Servicios Sociales de California
(agencia de licencias) puede, en la presentación de la identificación apropiada, ingresar e inspeccionar cualquier lugar que
provea cuidado personal, supervisión y servicios en cualquier momento, con o sin previo aviso, para asegurar el
cumplimiento, o para prevenir una violación de esta ley o los reglamentos adoptados por el departamento conforme al
Código de Salud y Seguridad Título 22.
TERMINACIÓN: Para asegurar escuelas seguras y ordenadas, ciertas ofensas deben ser reportadas al Consejo Directivo
y resultarán en expulsión o severas medidas disciplinarias. Las ofensas involucradas son: causar daño físico severo a otro
excepto en defensa propia; posesión de objetos peligrosos; venta de cualquier sustancia controlada y robo o extorsión.
Pacific School ha desarrollado y adoptado reglas y procedimientos para la disciplina escolar.
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Matrícula y cuotas
Nuestra escuela preescolar ofrece 5, 4 o 3 días a la semana a estas tasas de matrícula: 5 días, $700; 4 días: $600; 3 días,
$480; o 5 días a la semana con matrícula gratuita para familias con ingresos elegibles (vea la tabla abajo). La matrícula se
prorratea durante 9 meses, de septiembre a mayo; los pagos mensuales son los mismos independientemente del número de
días enseñados. Enviamos las facturas mensuales por correo electrónico; Los padres pagan al principio de cada mes.
También hay un depósito de inscripción de $100 por cada estudiante que se agita para los estudiantes en espacios
preescolares subsidiados por el estado. Si es aplicable, el depósito se debe cada año, incluso para los estudiantes que
regresan. Las familias deben notificar con 30 días de antelación si suspenden el programa.
CONDICIONES DE MODIFICACIÓN DEL PAGO:
Pacific Preschool no cambia las tasas de matrícula a mediados de año. Daremos por lo menos 30 días de anticipación
antes de cualquier cambio de tarifa y no dar reembolsos de la matrícula.
AYUDA FINANCIERA PREESCOLAR DEL ESTADO
Por favor llene una Solicitud de Ayuda Financiera Estatal para Preescolares y una Solicitud para Comidas Gratis si
desea solicitar los espacios limitados de Preescolar del Estado de Pacific Preschool. Usted debe justificar sus ingresos con
al menos 2 recibos de pago de su empleador o su declaración de impuestos. Si su ingreso cae por debajo de los siguientes
niveles, usted es elegible para un espacio GRATIS de Preescolar del Estado.

DEPOSITO DE INSCRIPCION
___ O Adjunto una cuota de inscripción no reembolsable de $100 para el año escolar 2017-18. La cuota de registro tiene
la ranura para el otoño y es además de los pagos mensuales de matrícula.
O
___ Califico para Educación Gratuita de Preescolar del Estado basada en las pautas de ingreso arriba y llamaré antes del
15 de abril para hacer una cita para llenar formularios de elegibilidad de ingresos. Traeré prueba de ingresos en este
momento.
Firmado por el padre ________________________________________________ Fecha_______________
Aunque mi hijo tiene prioridad, entiendo que mi hijo NO ES GARANTIZADO inscripción en el kindergarten de la
Pacific Elementary School (5/día o Estudios Independientes).

Firmado por el padre ________________________________________________ Fecha_______________
Nombre del estudiante _________________________________________ Fecha de nacimiento ___________
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