
Prescolar de Hand in Hand (de la mano), opciones de matrícula 
Clases para el año escolar 2020-2021 

 
Por favor, indique su primera y segunda preferencia poniendo un “1” o un “2” en los cuadrados al lado de 
las clases que prefieran. *Los niños/as deben tener 3 años antes o el mismo 1 de septiembre de 2020 para 
matricularse en el programa de prescolar de Hand in Hand. Se cancelarán aquellas clases que no tengan 
suficientes estudiantes. En los miércoles con los PLC’s cada semana las clases de la mañana son de 9:45 a 
12:00 y clases de la tarde son de 1:15 a 3:45 
 

_____ 2 DÍAS - $135/al mes     _____ 2 DÍAS - $135/al mes  
(Deben tener 3 años antes o el 1 de septiembre)  (Deben tener 4 años antes o el 1 Sept.) 
Martes y jueves – Mañana      Martes y jueves- Mañana  
8:45 – 11:30 a.m.      8:45-11:30 a.m.     
            

_____ 3 DÍAS - $190/al mes           _____ 3 DÍAS - $190/al mes                    
(Deben tener 3 años antes o el 1 de septiembre)         (Deben tener 4 años antes o el 1 Sept.) 
Lunes, miércoles, viernes – Mañana   Lunes, miércoles, viernes- Mañana 
8:45 – 11:30 a.m.                                8:45 – 11:30 a.m. 
           

_____ 3 DÍAS - $195/al mes                  _____  4 DÍAS - $250/al mes  
(Varias edades de 3 a 5 años)    (Deben tener 4 años antes o el 1 Sept.) 
Lunes, martes, miércoles – Tardes      De lunes a jueves – Tardes  
 12:45-3:45 p.m.      12:45 – 3:45 p.m.  
    

_____ 5 DÍAS - $315/al mes      _____  4 DÍAS EL -$195/al mes 
(Deben tener 4 años antes o el 1 Sept.)   (Edades 3-5 para nativos de español) 
De lunes a viernes – Mañana    Lunes, miércoles y viernes –Tardes 
8:45-11:30 a.m.    12:45 – 3:45 p.m. 
 
 
 
      

 

El centro de aprendizaje EarlyVentures Learning Center está disponible desde las 6:30 a las 6:00.  Ofrecen un 
programa de cuidado para los niños que necesitan el servicio de la guardería antes y después del prescolar.  

 
*Hay ayudas y plazas limitadas de transporte; por favor, pónganse en contacto con Gabriela Nieves para recibir 
más información al 507-301-8957 o gnieves@northfieldschools.org 
 

Hay una tasa de $50 no reembolsable que las familias deben pagar en su totalidad en el momento de hacer 
la inscripción para asegurarse de que tienen una plaza para su hijo/a (s). Pueden hacer los cheques para el 
ISD 659.   *Recibirán un descuento de $25 dólares si se inscriben para EarlyVentures y Hand in Hand. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Inscripción en el prescolar de Hand in Hand 2020-2021 
 

Nombre del niño/a: ____________________________ Fecha de nacimiento: _________________ 
                Mes/día/año 
 

Varón / Hembra   Residente/No-Residente del distrito escolar ISD #659 
     Haga un círculo en la opción adecuada 

Dirección de la casa: __________________________________ Ciudad, estado, código postal: _______________ 

Email(s): _______________________________________________________________________ 

Madre: ________________________________ Teléfono(s): ___________________________ 

Padre: _________________________________ Teléfono(s): ___________________________ 

Madrastra: _____________________________ Teléfono(s): ___________________________ 

Padrastro: _____________________________ Teléfono(s): ___________________________ 

 
El niño/a vive con: Madre y padre       Madre   Padre      Padrastro/madrastra         Tutor/a 

Haga un círculo en todas las opciones en su caso 
 

 
Hagan una lista de otros/as niños/as que viven en la casa por orden de nacimiento 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Nombre      Apellidos    Fecha de nacimiento 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Nombre      Apellidos    Fecha de nacimiento 

 
___________________________________________________________________________________________ 
Nombre      Apellidos    Fecha de nacimiento 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Nombre      Apellidos    Fecha de nacimiento 
 

 

 (Más en la siguiente hoja, por atrás) 



Para asegurarnos de la salud y seguridad de su hijo/a en el prescolar, por favor comparta con nosotros qué 

problemas de salud y de desarrollo tiene su hijo/a: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

¿Tiene su hijo/a alergias? __________________________________________________________ 

 

¿Han sufrido algún tipo de estrés inusual en su familia y que pueda haber afectado al niño/a? Por favor, elija todos 

los que sean su caso: 
 

_____desempleo reciente o a largo plazo  _____ el idioma en casa no es inglés 

_____ divorcio/separación    _____ padre o madre soltera 

_____ problemas económicos/recibiendo asistencia _____muerte de un familiar 

_____hermano/a en educación especial  _____ se mudaron dos o más veces el año pasado 

_____no tienen comida suficiente para la familia _____ El padre o madre tienen 21 años o menos 

_____ padre o madre en despliegue militar  _____persona principal cuidadora tiene menos estudios que  

un diploma de la preparatoria (high school diploma) 

_____ historial de condiciones de salud mental/otros problemas de salud del niño o niña o algún familiar 

 

¿Ha tenido su hija/o experiencias con otros niños? Sí/ No  

Elija todos los que sean su caso:   

Guardería      ECFE Prescolar ECSE  Escuela de la iglesia         Otro 

 

¿Ha hecho su hijo/a la evaluación para niños pequeños (Early Childhood Screening)?  

Sí / No     Lugar: ______________ 

 

Mi hijo/a irá a la guardería:  Sí / No   Lugar: __________________________ 

 

Mi hijo/a va a necesitar transporte para asistir al prescolar de Hand in Hand: Sí / No 

*Por favor, pónganse en contacto con Gabriela Nieves para obtener más información al 507-301-8957 o 

gnieves@northfieldschools.org 

 

Firma del padre/madre o tutor/a __________________________________     

Pidieron un formulario para ayuda/beca ________   



 
24 de febrero de 2020 
 
 

Queridos padres, madres y tutores: 
 
Estamos felices de anunciar que la inscripción para el programa de prescolar Hand in Hand del distrito escolar 659 
para el año escolar 2020/2021 empieza hoy para las familias que ya están inscritas en nuestro programa de prescolar. 
El día 5 de marzo es el comienzo de la inscripción para todas las nuevas familias con nuestra jornada de puertas 
abiertas para el otoño. 
 

 
   Para asegurarse un puesto en el prescolar de Hand in Hand, por favor, entreguen lo siguiente: 
• La hoja de inscripción rellenada (registration form) 
• El pago de $50 dólares para la inscripción ($25 pago para inscribirse en los dos Hand in Hand/ 

EarlyVentures) Nota: Los pagos de los estudiantes que ya están en el programa deben estar al 
día para que se acepte su inscripción. 

 

   Las inscripciones se deben entregar a Mary Hansen at NCRC, 1651 Jefferson Parkway, Youth Wing o a Sara Line en 
la escuela de Longfellow, 201 Orchard Street S. (En Septiembre a Mary Hansen/Sara Line en 700 Lincoln Pkwy.) 

 

Una clase se puede cancelar si no hay suficientes estudiantes inscritos. 
 
 

Información importante 
 

1. Otono 2020 Las clases del prescolar de Hand in Hand Preschool estarán en 700 Lincoln Parkway 
(¡Estarán en lo que ahora es la escuela de primaria de Greenvale Park y que será remodelada para que sea un 
espacio nuevo!). 

 
2. Las clases siguen el calendario escolar para K-12. Las clases empiezan la primera semana de septiembre y 

terminan en junio. Recibirán el calendario para prescolar de las escuelas públicas de Northfield en el que 
aparecen todos los días de las clases y otras fechas importantes. 

 
3. Hay becas disponibles de School Readiness y Pathways.  Se conceden las becas según el tamaño de la 

familia, el salario y factores adicionales que pueden tener un efecto en el aprendizaje del niño/a. Se ofrecen 
becas para quienes cumplan los requisitos para ayudar a pagar el 25%, 50%, 75% y 100% del pago mensual.  

 
4. Las familias Hand in Hand deben mantenerse al día con los pagos.  La matrícula de cada mes se debe 

pagar antes del último día del mes. El puesto en el prescolar se cancelará para las familias que no sigan la 
política de pago. Tengan en cuenta que las familias no reciben una copia impresa de los estados de cuenta 
mensuales.  Para configurar el acceso de las facturas/pago en línea, póngase en contacto con Martha 
Donahoe en mdonahoe@northfieldschools.org Gracias! 
 

5. Tenemos que tener un formulario completo de vacunas y los documentos necesarios sobre las vacunas antes 
de que su hijo/a comience la escuela en el otoño. 
 

6. Hay opciones limitadas de transporte. Por favor, incluyan una nota en su formulario de inscripción 
que necesitan transporte para poder asistir al programa de prescolar. 

 
7. El centro de aprendizaje EarlyVentures ofrece opciones de guardería a los niños y niñas que van al 

prescolar de Hand in Hand, así como a sus hermanos y hermanas. Tienen prioridad los que se inscriban en el 
prescolar de Hand in Hand en la jornada de puertas abiertas en marzo. ¡Se ofrece un descuento del 50ª% del 
coste de la inscripción! 

 
Por favor, llamen al (507) 645-1232 si tienen preguntas. (Llamen al 507-301-8957 si necesitan hablar en español) 
¡Tenemos muchas ganas de que su hijo/a empiece el nuevo año escolar con nosotros! 


