
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 no reembolsables para la inscripción ($25 pago si se inscriben 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 Sara Line en la oficina principal del Centro de Educación Comunitaria, 700 
Lincoln Parkway, (se puede enviar por correo o entregar en persona) a Sara Line, o enviar por correo electrónico a 

sline@northfieldschools.org. 
 

 
 

Preescolar de Hand in Hand, opciones de inscripción para el año escolar 2021-2022 
 
Estamos felices de anunciar que la inscripción para el programa de preescolar Hand in Hand (De la mano) del distrito escolar 659 
para el año escolar 2021/2022 empieza hoy para las familias que ya están inscritas en nuestro programa de preescolar. ¡El día 8 de 
marzo es el comienzo de la inscripción para las nuevas familias! 

 
Información importante 

 
• Los niños deben tener 3 años antes del 1 de septiembre de 2021 o ese día para inscribirse en el preescolar Hand in 

Hand. 
 

• Todas las clases del preescolar de Hand in Hand se hacen en el Centro de Educación comunitaria de Northfield 
(Community Education Center) en 700 Lincoln Parkway en Northfield. 
 

• Las clases siguen el calendario escolar K-12.  Las clases comienzan en septiembre y terminan en junio. 
Recibirá un calendario de preescolar de las escuelas públicas de Northfield que muestra todas las fechas de clase y otras 
fechas importantes. Cada semana los miércoles las clases por la mañana (AM) son de 9:45 a 12:00 y las clases por la tarde 
(PM) son de 1:15 a 3:45 para tener las comunidades de aprendizaje profesional del personal (PLC).  

 

• Debemos tener un formulario de vacunas completo y la documentación requerida antes de que su hija/o pueda comenzar la 
escuela en el otoño. 
 

• El preescolar de Hand in Hand ofrece una opción de tener meriendas saludables todos los días, junto con leche. Se cobrará 
un suplemento anual de merienda. 

 

• Hay becas disponibles de School Readiness y Parent Aware.  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.  
 

• Las familias de Hand in Hand (De la mano) deben mantenerse al día con los pagos.  La matrícula de cada mes debe 
pagarse antes del último día de cada mes. La plaza en el preescolar la perderán 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 facturación/pago en línea, póngase en contacto con Martha Donahoe en  mdonahoe@northfieldschools.org. 

 
• Hay opciones limitadas de transporte. Compartan en el formulario de registro si necesitan transporte para participar en 

preescolar y comuníquense con Sara Line al  sline@northfieldschools.org o al 507-645-1232 para obtener un formulario de 
transporte. (para español- Gaby Nieves, 507-301-8957 o gnieves@northfieldschools.org) 
 

• EarlyVentures Learning Center está disponible.  Proporcionan cuidado de niños antes y después de preescolar. Reciben 
un 10% de descuento mensual en su matrícula de Hand in Hand si están inscritos en los dos, EarlyVentures y el preescolar 
de Hand In Hand. 

 
Por favor, llamen al (507) 301-8957 si tienen preguntas. ¡Tenemos muchas ganas de que se hijo/a comience el nuevo año escolar en 
nuestro programa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    



 
 

Inscripción en el preescolar de Hand in Hand para 2020-21 Hand in Hand 
*Las niñas y niños deben tener 3 años antes o el mismo día 1 de septiembre para inscribirse en el preescolar de Hand in Hand. 
 

Por favor, indiquen su primera y segunda preferencia poniendo un “1” y “2” al lado de las clases que prefieren. 
 
_____    2 DÍAS - $139/mes   _____     3 DÍAS - $196/mes    _____ 3 DÍAS - $201/mes 

(Deben tener 3 años antes o el 1 de sept.)  (Deben tener 3 años antes o el 1 de sept.) (Edades 3-5) 
               Martes y jueves – Mañana    Lunes, miércoles, viernes – Mañana Lunes, martes, miércoles – Tardes    
               8:45 – 11:30 a.m.                  8:45-11:30 a.m.    12:45-3:45 p.m. 
               
_____    2 DÍAS - $139/mes      _____    3 DÍAS - $196/mes           _____ 4 DÍAS - $258/mes             

(Deben tener 4 años antes o el 1 Sept.)        (Deben tener 4 años antes o el 1 Sept.)      (Deben tener 4 años antes o el 1 Sept.)   
Martes y jueves – Mañana     Lunes, miércoles, viernes – Mañana De lunes a jueves – Tardes 

              8:45 – 11:30 a.m.                   8:45 – 11:30 a.m.    12:45-3:45 p.m. 
             

_____ 5 Días - $325/mes  _____ 5 DÍAS COMPLETOS - $756/mes _____ Portage Clase $60/mes  
 (Deben tener 4 años antes o el 1 Sept.)  (Deben tener 4 años antes o el 1 Sept.)     (Edades 3-5) 
 De lunes a viernes – Mañana  De lunes a viernes – Todo el día                  online con kit mensual 

8:45-11:30 a.m.    8:45 a.m. - 3:45 p.m.                   Y actividades semanales 

Cada semana los miércoles las clases por la mañana, AM, son de 9:45 a 12:00 y clases por la tarde, PM, de 1:15 a 3:45 para  
acomodar los PLC's (reuniones profesionales del personal)  **Se pueden cancelar clases si no hay suficientes estudiantes. 
 
  
 

Nombre del niño/a: ____________________________ Fecha de nacimiento: _________________ 
                  Mes/día/año 
 
Varón / Hembra   Vive/No-vive en el distrito escolar ISD #659 (Haga un círculo en la opción adecuada) 
 
Dirección de la casa: __________________________________ Ciudad, estado, código postal: _______________ 

Dirección adicional: _________________________________________________________________________ 

Correo electrónico(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 
 
Haga una lista de todos los otros niños y niñas que viven en la casa y sus edades: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
Para asegurarnos de la salud y seguridad de su hijo/a en el preescolar, por favor comparta con nosotros qué problemas de 

salud y de desarrollo tiene su hijo/a: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                               (Más detrás, por favor, siga en la parte de atrás) 



                                                         
¿Tiene su hijo/a alergias? __________________________________________________________ 

 

¿Cuáles de las siguientes opciones ocurren en su familia? Marque todas las que ocurren en su familia. 

_____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 cuidadora tiene menos estudios que diploma de preparatoria 

_____ lo refirieron a ECSE, y no se lo concedieron  _____ historial de condiciones de salud mental/otros problemas  

de salud del niño o niña o algún familiar  

_____ historial de salud mental/otros problemas de salud de su hijo/a u otro miembro de la familia  

_____ historial familiar de abuso/abandono-negligencia? (Ejemplo. drogas, físico, sexual o psicológico) 

¿Alguna otra información que desearían que sepamos? ____________________________________________  
 

¿Tiene su familia acceso a internet?  Sí/No   

¿Tiene acceso su hijo/a a un aparato de tecnología para conectarse y usar en casa si fuera necesario? Sí/No 
             

¿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 

Le recomendaron que su hijo/a entrara en preescolar? (Por favor, explique) ____________________________ 

¿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 hija/o necesitará transporte para participar en el preescolar de Hand in Hand*: Sí / No 

¿Desde dónde y adónde necesita su hijo/a transporte? ______________________________ 
             (casa o guardería y dirección) 
 
 
 

Firma del padre/madre o tutor/a __________________    Pidieron un formulario para ayuda/beca* ________ 
 

*Por favor, pónganse en contacto con Gaby Nieves si tienen preguntas o necesitan más información llamando al 507-

301-8957 o gnieves@northfieldschools.org 

 

 


