
Inscripciones para el Programa Preescolar Estatal 
Nuestro distrito ofrece  preescolar de medio tiempo gratis (8:30 am-11:30 am) para familias que cumplen con 
las pautas de ingreso. Se da prioridad a los niños que tienen o tendrán 4 años antes del 1 de diciembre. Los 
estudiantes deben están entrenados para ir al baño. Si su hijo tiene un IEP actual y su familia supera las 
pautas de ingresos, puede solicitar nuestro programa. Prioridad se da a niños de 4 años que cumplen con los 
criterios de ingresos, pero podemos ubicarlo en una lista de intereses en caso de que tengamos vacantes. 

Pautas de ingresos para  Programas de cuidado y desarrollo infantil 
Tamaño de Familia Ingreso Familiar Mensual Ingreso Familiar Anual 

1–2 $5,343 $64,120 

3 $5,802 $69,620 

4 $6,719 $80,623 

5 $7,794 $93,522 

6 $8,869 $106,422 

7 $9,070 $108,841 

8 $9,272 $111,259 

9 $9,473 $113,678 

10 $9,675 $116,096 

11 $9,876 $118,516 

12 $10,078 $120,934 
 

Se requieren los siguientes documentos para inscribirse en el Programa Preescolar Estatal: 
● Formularios de Inscripción Estudiantil completados. Incluyendo la forma de Auto Declaración Propia de Ingresos 

para cada uno los adultos incluidos en el tamaño familiar. 
● Acta de nacimiento de todos los niños de la familia. 
● Registro de las vacunas (todas las vacunas deben realizarse antes de inscribirse). 
● Comprobantes de domicilio recientes a nombre de los padres de familia / tutores legales: 

Licencia de conducir o tarjeta de identificación válida del Departamento de Vehículos del padre de familia / tutor 
legal, copia del último recibo de pago de impuesto predial del Condado de San Diego, contrato de arrendamiento, 
recibos de servicios públicos: gas/luz, agua, drenaje, o basura, órdenes de vivienda militar, correspondencia de 
una agencia de gobierno.Si vive en una casa que no es suya, pida a la persona con la que vive que le 
proporcione una carta que indique que su familia reside actualmente en su casa. Pídales que incluyan cuánto 
está pagando el alquiler o si no está pagando ningún alquiler en este momento. La carta debe incluir una fecha, 
nombre y firma de la persona que escribe la carta. También deben proporcionarle un comprobante de domicilio 
actual bajo su nombre de la lista mencionada anteriormente. 

● Comprobantes de ingresos (los últimos recibos mensuales de sueldo de cada adulto en el hogar, incluyendo 
pagos de Seguro Social, subsidios de desempleo, pagos de CalWorks o CalFresh manutención de los hijos, si 
aplica). 

Una vez que haya completado la solicitud de preescolar y tenga toda la documentación necesaria, 
programe una cita en Google Calendar en: 

https://bit.ly/2N9MnNz 

Las familias serán atendidas sólo con cita previa. Le pedimos que llegue a tiempo y que use por favor 
un cubrebocas. Si es posible, deje a los niños en casa. Para cualquier pregunta, llame al (619) 
771-6082. Nuestro domicilio es 4811 Glen Street, La Mesa CA 91941. 

Escuelas con salones preescolares: 

Avondale -   Lic 376600515    Bancroft -  Lic 376700372    Kempton - Lic 376701229    La Mesa Dale   - Lic 376600883 
La Presa  - Lic 376600177      Rancho -  Lic 370806360    Sweetwater Springs -  Lic 376700483 

https://bit.ly/2N9MnNz





















































