
Inscripción para el Pre Kinder 
Fort Wayne Community Schools se ha comprometido a darles a nuestros 

estudiantes más jóvenes un buen comienzo. Venga a la inscripción de pre kínder 

el martes, 19 de marzo de 2019, para saber más de nuestros programas GRATIS. 

 

Escuelas con programa pre kinder:            

¿Quiénes son elegibles para pre kinder? 

Los niños que viven dentro de los límites de 

las escuelas designadas que tengan 4 años 

cumplidos en o antes del 1
o

 de agosto de 

2019. 

 

Se Aceptan Becas de En Mi Camino al Pre 

Kinder (On My Way Pre-K) 

FWCS ofrece una variedad de programas del 

día completo o de la mitad del día en 

nuestro pre kinder de Título I. Todos los 

programas de pre kínder son acreditados 

por la Asociación Nacional para la 

Educación de los Niños Pequeños y han 

obtenido el nivel 4 del sistema Paths to 

Quality, lo que los hace elegibles para 

aceptar las becas de En Mi Camino a Pre 

Kinder del estado.  

 Abbett  Indian Village 

 Adams  Lindley 

 Bloomingdale  Maplewood 

 Brentwood 

(Haley) 

 Northcrest 

 Fairfield  Scott  

Academy 

 Forest Park  South Wayne 

 Franke Park  Study 

 Harrison Hill  Washington 

(Price) 

  Waynedale 

Fecha: Martes, 19 de marzo, 2019 Hora: 6 p.m. 

Dónde: La escuela de su hijo. Para 

averiguar a qué escuela su hijo debe 

asistir, llame al Centro de Participa-

ción de la Familia y de la Comunidad 

de FWCS al 467-2120. 

Qué llevar: 

 copia del acta de nacimiento y registro y car-

tilla de vacunación del niño/a 

 Dos comprobantes de las residencia, por 

ejemplo una factura de los servicios públicos 

(gas, electricidad, etc.), estado de su banco 

mostrando el nombre de los padres y la di-

rección 

  Identificación con foto 


