
Inscripción de prescolar  
 

Bienvenidos al Prescolar del Distrito de Cherry Creek. Estamos emocionados en comenzar una colaboración con 

usted, que asegurará el éxito para su hijo(a). Este es el primer paso en lo que esperamos va a ser una larga y 

positiva relación con Cherry Creek. El Distrito Escolar de Cherry Creek tiene 80 diferentes salones en 24 

diferentes lugares. Nosotros tenemos tres diferentes programas prescolares (Programa Prescolar de Colorado, 

Educación Especial, y Costo). Por favor lea toda la información en esta carta, le ayudará a que su transición a 

prescolar sea fácil. 

 

Información General de Prescolar: 

• Los estudiantes deben de ser 3 años de edad para el día 15 de agosto, del año escolar en el cual ellos estarán 

asistiendo.  Y ellos no deberán de ser de 5 años de edad para el día 1ero de octubre, del año escolar en el 

cual ellos estarán asistiendo. 

• Prescolar es un programa de 4 días a la semana. 

• Clases son de lunes a jueves, sin clase los viernes 

• Nosotros tenemos sesiones en la mañana y la tarde. Las sesiones son actualmente de 2 horas y 45 minutos.   

• Sesión de la mañana: 8:00am – 10:55am (Dejar de las 8:00am a las 8:15am) 

• Sesión de la tarde: 11:50am- 2:45pm (Levantar de las 2:30pm a las 2:45pm) 

• Los salones están balanceados con estudiantes de diferentes programas. 

• No es proporcionada la trasportación 

 

Costo: 

• 4 días por semana, de lunes a jueves 

• Costo es dividido en 9 pagos iguales de $340 vencido el primero de cada mes 

• Hay un pago de aplicación anual no reembolsable de $100 que se paga al momento de inscribirse 

•  

Programa de Prescolar de Colorado / Colorado Preschool Program(CPP)  

• Programas financiados estatal y federalmente para estudiantes cuyas familias tienen factores identificados de 

riesgo. 

• Requisitos para calificar pueden son localizados en 

•  https://www.cherrycreekschools.org/Page/8595 

• 4 días por semana, lunes a jueves 

• Estamos financiados por un número limitado de espacios. Si la familia cree que ellos puedan calificar para uno 

de estos programas, se les requerirá participar en el proceso de exámenes durante la cita de inscripción. 

Los niños son clasificados de acuerdo con las familias calificadas más necesitadas.  

 

Educación Especial (Child Find): 

 Esto es para niños(as) quienes han sido identificado con necesidades individuales. Si su niño(a) ya ha sido 

identificado para calificar para servicios de Educación Especial, o si usted tiene preocupaciones sobre el 

progreso del desarrollo de su niño(a), usted necesita contactar nuestra oficina de Child Find al 720-554-

4001. NO CONTINUE MEDIANTE ESTE PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

Su inscripción de prescolar será con cita en la Oficina de Early Childhood localizada en: 

Eastridge Elementary School   

11777 East Wesley Avenue   

Aurora, CO 80014   

*Entre por las puertas azules en frente del edificio de la escuela. 

Qué esperar durante su cita: 

Su cita durará aproximadamente 90 minutes. Durante su tiempo con nosotros, estaremos completando varios 

https://www.cherrycreekschools.org/Page/8595


trabajos que son requeridos por el Estado y por Cherry Creek. Nuestra meta es el tener una sola cita para inscribir 

y asegurarnos que usted se vaya con un estudiante prescolar que está oficialmente registrado. Su cita incluirá lo 

siguiente: 

• El proceso de admisión a el Distrito Escolar de Cherry Creek  

• El completar los formularios de padres de familia en línea (requeridos por el distrito) 

• El completar los formularios de padres de familia a mano (requeridos por el Estado) 

• Exámenes (para familias que están aplicando para prescolar CPP) 

 
Usted debe traer TODOS los documentos e información mencionada posteriormente. Si usted llega sin los siguientes 

documentos, usted no podrá registrar a su niño(a), y tendrá que hacer otra cita en otra ocasión. – No excepciones 

***Si usted va a hacer el proceso de examinación para determinar la elegibilidad para CPP, usted debe traer a su 

niño(a) a esta cita. *** Familias que pagan el costo no necesitan traer a su niño(a). 

 

Documentos Requeridos e información adicional para traer a su cita: 

• Certificado de nacimiento de su niño(a) 

• Certificado de vacunas 

• Identificación de padres de familia o tutor(es) 

• Nombres y números de teléfono de la gente la cual pueda levantar al estudiante de la escuela 

• Nombre, número de teléfono y dirección del dentista y doctor  

• Información de Seguro Medico 

• Para los que pagan matricula o costo solamente/ cheque o giro postal de $100 a nombre de Cherry Creek 

Schools, como pago de aplicación no reembolsable 

• Prueba de su dirección (vea enseguida) 

 

Verificación de su dirección: (uno de los siguientes) 

• Recibo más reciente de gas o electricidad SOLAMENTE el mes pasado, o el mes actual (No Último Aviso o 

aviso de desconectar) 

• Contrato actual firmado de alquiler o renta/de 2 meses 

• Contrato de fideicomiso de recién compra de casa/de 2 meses 

 

El Co-Residente estatus puede ser establecido y debe ser renovado anualmente. Prueba de residencia de los dos; 

el residente y el co-residente, son requeridas, al igual que la carta o formulario notariado. Formularios pueden ser 

localizados en Cherrycreekschools.org bajo admisiones. (admissions) 

 

Familias que están aplicando para el Programe de Prescolar de Colorado/ Colorado Preschool Program: 
Además de la información mencionada anteriormente, por favor traiga de los siguientes artículos tantos como sea 

posible. Para poder calificar necesitamos tener considerable verificación de ingresos, así que entre más 

documentación pueda proveer mejor. Traiga la documentación de todos los adultos que vivan en el hogar del 

niño(a). Si usted no tiene verificación de ingresos usted no puede calificar. 

• Impuestos del año más recientes, 1040, o W2 

• 2 nominas de pago actuales 

• Carta de aprobación de Aseguranza de Seguro Social(SSI) 

• Carta de aprobación de Programa de asistencia de Nutrición Suplemental /(SNAP)  

• Carta de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)  

• Prueba de Manutención de menores 

• Cuenta de banco de cheque y ahorros actuales 

• Verificación de desempleo 

 

Anticipamos con gusto un futuro brillante y una relación maravillosa con usted y su niño(a). Por favor avísenos si 

podemos asistirlo en su transición a el Distrito Escolar de Cherry Creek. 


