Westview

Early Childhood Education Center
Después de rellenar el formulario en línea, las familias
serán contactadas para programar una cita y completar
la solicitud. Si no puede aplicar en línea o no es
contactado dentro de 48 horas, llame a Westview al
804-861-1274. Lleve estos documentos a la cita:
• foto ID del padre o tutor
• certificado original de nacimiento del niño
• comprobante de residencia proporcionando uno
de estos documentos actuales: arrrendamiento,
escrituras, recibo de alquiler, declaración de hipoteca
o factura de servicios públicos; si resides con un
familiar o amigo, entonces debes traer esta forma
Haga clic aquí para los niños de notariada: https://bit.ly/2u5aiV7
3 años: http://bit.ly/2mGTwWH • comprobante de ingresos de todos los adultos en
el hogar
Haga clic aquí para los niños de Se debe proporcionar un expediente de inmmunización
4 años: https://bit.ly/2IHwjDl
y un examen físico no más de 12 meses de haberse
emitido. Head Start require la tarjeta del seguro de
salud del niño y un examen dental dentro de los últimos
6 meses.

Petersburg prekindergarten gratuito
▶
▶

Ahora es el momento de solicitar el prekindergarten
gratuito y de alta calidad ofrecido por las escuelas Públicas de la Ciudad de Petersburg. Westview Early Childhood Education Center está abierto a los niños que tendrán 3 a 4 años de edad para el 30 de Septiembre del 2019.

Los espacios están limitados en Westview, por lo que
la aplicación no garantiza la aceptación. Westview
notificará a las familias para el 26 de marzo del 2019
si están inscritos para el año escolar 2019-20. Los
estudiantes no aceptados inicialmente serán colocados
en una lista de espera, en caso de haber un espacio
disponible durante el año. El diez porciento de las
inscripciones es para niños con discapacidades. Los
padres deben asistir a una orientación en Agosto. Las
escuelas Públicas de la Ciudad de Petersburg ofrecen
transportación; un adulto debe reunirse con los
prekinder en su parada de autobús al final de cada día.
Westview ofrece desayunos nutritivos, meriendas y
almuerzos. No se permiten los alimentos traídos de casa.

Westview Early Childhood
Education Center

¿Preguntas? 804-861-1274

1100 Patterson St.
Petersburg, VA 23803
www.petersburg.k12.va.us/westview

