
 

 

¿Cómo se si mi hijo califica para el Preescolar de Springdale? 

- Mi hijo cumplió 3 o 4 años antes del 1ro de agosto del 2019 

 

¿Cuánto cuesta el programa Preescolar de Springdale? 

- Tenemos algunas opciones disponibles que incluyen:  

o espacios gratis para los que califican (basado en ingresos) 

o tarifa de escala para los que no califican para un espacio gratis 

o espacios 100% pagados por los padres (matricula pagada por los padres) 

 $172 por semana (el mes de agosto es prorrateado, No se cobran las vacaciones del día de Acción 

de Gracias, Navidad, o primavera y el costo cubre todos los útiles y alimentos) 
 

Para más información acerca de cómo calificar para un espacio gratis o tarifa de escala por favor marque al 479-750-8889 

Que necesito traer para matricular /registrar a mi hijo? 

- Acta de Nacimiento 

- Registro de vacunas actualizadas (al corriente) 

- Examen físico (dentro del último año) 

- Tarjeta de seguro social (si es ciudadano/residente estadounidense) 

- Prueba de ingreso de los últimos 30 días (talones de cheque) o su declaración de impuestos 2018 (forma 1040) 

o Si le pagan semanalmente traiga los últimos 4 talones de cheque 

- Tarjeta de AR Kids (Si recibe) 

- Numero de caso de estampillas (si recibe beneficios) 

- Evaluaciones para servicios privados (lenguaje, terapia física, terapia ocupacional, etc.) 

 

Cuando comienza la matriculación /registración? 

- La matriculación /registración para estudiantes que regresan (que están en nuestro programa) comienza el 18 de 

febrero del 2019 

- La matriculación /registración para espacios 100% pagados por los padres comienza el 4 de marzo del 2019 

- La matriculación /registración para nuevos estudiantes comienza el 10 de junio del 2019 

o Usted tiene que ir el día asignado para la escuela que usted quiere/pertenece o el día extra de esa 

semana. Todos los espacios son llenados en orden de llegada (no se le garantiza ninguna escuela en 

particular). La registración/matriculación continuara todo el verano. 

 

Lunes, June 10 
Shaw, Hunt, Tyson 

Martes, June 11 
Young, Smith, 
Walker 

Miercoles, June 12 
Elmdale, Westwood, 
SWJH 

Jueves, June 13 
Early Childhood 
Center 

Viernes, June 14 
Early Childhood 
Center/make-ups 

Lunes, June 17 
Monitor, George, 
Jones 

Martes, June 18 
Sonora, Turnbow, 
Harp 

Miercoles, June 19 

Parson Hills, 
Bayyari, JO Kelly 

Jueves, June 20 
Linda Childers 
Knapp 

Viernes, June 21 
Linda Childers 
Knapp/make-ups 

 

¿A dónde voy a inscribir a mi hijo para Preescolar de Springdale? 

- Al edificio de Early Childhood Center localizado en 409 N Thompson St. (al lado del edificio de administración) 

- Horario de registración será de 7:30 am – 3:00 pm 
 

¿A quiénes les puedo hablar si tengo preguntas? 

- Al Early Childhood Center al 479-750-8889 or 479-872-3010 

 

 

Springdale Pre-K 


