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 Pacific Elementary School 
 

www.pacificesd.org 

50 Ocean Street/P.O. Box H 

Davenport, CA 95017 

831-425-7002 

BIENVENIDOS A PACIFIC PRESCHOOL 

 

Queridos padres,  

 

Estamos muy contentos de ofrecerle a su hijo un espacio en la Escuela Preescolar del Pacífico. El preescolar 

está abierto de 8:30 am a 12:30 p.m. cinco días por semana.  

 

Tenemos una escala móvil para la matrícula con cuatro opciones: 5 días a la semana /$700 por mes; 4 días a la 

semana /$600 por mes; 3 días a la semana /$480 por mes; 5 días a la semana /GRATIS para familias con 

ingresos calificados. La matrícula se prorratea durante 9 meses, de septiembre a mayo; Los pagos mensuales 

son los mismos independientemente del número de días del mes. Enviamos las facturas mensuales por correo 

electrónico; Los padres pagan al principio de cada mes.     

 

Si está solicitando un espacio para preescolar estatal gratis, por favor llame a la oficina de Pacific School para el 

15 de abril o lo más pronto que sea posible, para hacer una cita para revisar su declaración de ingresos 

familiares. Traiga recibos de pago y comprobante de ingresos al momento de su cita. La información contenida 

en las declaraciones de elegibilidad de ingresos es confidencial.  

 

Hemos adjuntado el primer conjunto de formularios de inscripción e información para usted.  Se debe entregar 

un paquete adicional de formularios para el primer día de clases.  

 

Materiales de TODOS LOS ESTUDIANTES antes de 15 de abril o lo más pronto que sea posible:  

 

• Acuerdo de admisión, firmado, con depósito de $100 - a menos que solicite un espacio gratis - haga el cheque 

al nombre de Pacific School.  

• Hoja de Identificación y Emergencia 

• Historia de Salud de Pre-admisión - Informe de Padres  

• Copia del certificado de nacimiento del niño  

 

MÁS materiales de los NUEVOS ESTUDIANTES antes del 1 de junio (¡Planee con anticipación, haga su 

cita ahora!):  

 

• Informe del médico (incluye documentación sobre inmunización)  

 

La Ley de Inmunización Escolar de California requiere que los niños estén al día en sus vacunas para 

matricularse en el preescolar por primera vez. Si su hijo no tiene un Registro de Inmunización, o no ha recibido 

todos los disparos necesarios, llame a su médico ahora para una cita. Para más información, vea la Guía de 

Padres para Inmunizaciones, visite www.shotsforschool.org, o comuníquese con su médico.  

 

Por favor, háganos saber si hay algún cambio que afecte su inscripción preescolar o si tiene alguna pregunta.  

 

Gracias y feliz primavera! 

Molly Tierney, mtierney@pacificesd.org 


