
 Distrito Escolar de Lancaster Educación de la primera infancia 

PRE-ESCOLAR 
Los niños que cumplan 4 años antes del 1 de septiembre de 2020 son elegibles para preselección de 

inscripción para el año escolar 2020-21. Los niños que cumplan 3 años de edad el 1 de diciembre del 2020 o 

antes serán colocados según disponibilidad después de que todos los niños elegibles de 4 años estén inscritos. 

Se ofrecen sesiones de (8:00am – 11:00am) o (12:30pm – 3:30pm) 

Nuestro programa está diseñado para ofrecer actividades basadas en el descubrimiento y apropiadas al desarrollo 

en las que cada estudiante experimentará éxito. Esperamos poder colaborar con usted para proporcionar un 

programa de alta calidad para su hijo/a, que servirá como base sólida para el éxito escolar en el futuro. 

Por favor, visite el sitio web www.lancasterpreschool.org para más información, mandenos un correo 
electonico a eceregistration@lancsd.org,  o llame al (661) 723-0351. 

PROCESO DE APLICACION 

PRIMER PASO: PROCESO DE PRESELECCION – NO SE NECESITA CITA 

Únicamente los solicitantes con la documentación completa de preselección (mencionados anteriormente) se le 

dará un paquete de registración. El proceso de aplicación tendrá lugar de:  

Lunes a Viernes 8:00am-4:00pm. 

SEGUNDO PASO: REGISTRACION EN LINEA  
Después de que se haya completado el proceso de preselección, será necesario completar el registro en línea 

para obtener información pertinente con respecto a la familia. Una vez que se complete el registro, la 

elegibilidad será determinada por un representante de la oficina de Educación de la Primera Infancia. Los 

archivos completos para niños de 4 años se colocarán en los salones de acuerdo con el sistema de clasificación 

obligatorio de los Programas Preescolares del Estado. Los niños elegibles de 3 años serán colocados en los 

salones después de que se coloquen los de 4 años. Todos los niños elegibles restantes serán colocados en una 

lista de espera. 

TERCER PASO: ORIENTACIÓN PARA PADRES – ESTE ES UN REQUISITO MANDATORIO ESTATAL 

Todos los padres deben asistir a una orientación para padres para obtener información sobre nuestro programa 

preescolar. 

Preselección se procesa durante horas regulares de oficina: 

lunes a viernes: 8:00 am - 4:00 pm 

Nuestra oficina está localizada en: 

44327 Fig Ave, Lancaster, CA  93534 

3 pasos necesarios para registrar a su hijo(a): 
1. Preselección previa

2. Registro en línea

3. Orientación para padres

TODOS LOS NIÑOS DEBEN USAR EL BAÑO INDEPENDIENTEMENTE 

Los siguientes documentos son requeridos para completar 

el proceso de aplicación: 

 Copia de la identificación de los padres/guardianes

 Acta de nacimiento (para todos los niños menores en la

familia)

 Comprobante de domicilio (factura — gas o electricidad)
o Declaración de residencia será necesaria si no está a nombre de los padres.

 Comprobante de ingresos en bruto por familia

 Examen físico* corriente
o Ningún niño(a) será inscrito sin un físico completo

 Registro de vacunas

http://www.lancasterpreschool.org/


Distrito Escolar de Lancaster 
Educación de la primera infancia 

TECHO DE INGRESOS PARA CALIFICAR PARA PREESCOLAR ESTATAL 

Para calificar para el Programa Preescolar del Distrito Escolar de Lancaster, las familias deben ser 
iguales o inferiores al 70% del Ingreso Medio del Estado (SMI). La siguiente tabla describe los límites 
de ingresos mensuales y anuales por tamaño de familia utilizados para determinar su elegibilidad 
para la inscripción en un programa contratado por el CDE / CDD. Si su ingreso es más bajo que la 
columna sombreada, su hijo califica para preescolar. 

California State Preschool Program 
Qualify 15% above (Still Qualify) 

Family Size Monthly Yearly Monthly Yearly 

1 to 2 $ 4,400 $ 52,800 $ 6,144 $73,728 

3 $ 4,778 $ 57,336 $ 6,672 $ 80,064 

4 $ 5,533 $ 66,396 $ 7,726 $ 92,712 

5 $ 6,418 $ 77,016 $ 8,963 $ 107,556 

6 $ 7,304 $ 87,648 $ 10,199 $ 122,388 

7 $ 7,469 $ 89,628 $ 10,430 $ 125,160 

8 $ 7,635 $ 91,620 $ 10,663 $ 127,956 

9 $ 7,801 $ 93,612 $ 10,894 $ 130,728 

10 $ 7,967 $ 95,604 $ 11,126 $ 133,512 

11 $ 8,133 $ 97,596 $ 11,357 $ 136,284 

12 $ 8,299 $ 99,588 $ 11,590 $ 139,080 

Si no califica basado en la información anterior de los ingresos del Programa Preescolar del Estado 
de California de Educación Infantil del Distrito Escolar de Lancaster, podrá inscribirse si vive dentro 
del límite del Distrito Escolar de Lancaster y proporcionar prueba adicional de residencia (segunda 
utilidad separada, declaración de hipoteca, etc.) Para obtener más información, llame al 661-723-
0351, de lunes a viernes, de 8 A.M. a 4 P.M. 



1.13 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 
El propósito de este formulario es recopilar información para establecer la elegibilidad del niño 

 

Para ser completado por el padre o representante autorizado: 

Información del niño 
Nombre, segundo nombre, apellido Sexo:       Masculino 

                Femenino 

Fecha de Nacimiento: Etnicidad:                    Hispano(a) 
 

 Afro Americano      Asiático(a) 
 

 Indio Americano    Caucásico(a) 
 

 Islas del Pacifico    Otro: 

 

Ciudad natal: Estado Natal: País de nacimiento: Idioma: 

Domicilio: Ciudad: Estado: Código postal: 

Necesidades especiales:      Servicios de protección infantil      Problemas de Salud      Cuidado de Crianza      Educación Especial (IEP)      Habla 

Sitio escolar de 
preferencia: 

Sitio Escolar #1:                                AM   PM Sitio Escolar #2:                                AM   PM Sitio Escolar #3:                                AM   PM 

Educación general con habla: 
Sitio Escolar del Habla #1: AM   PM Sitio Escolar del Habla #2:                                                       AM   PM 

Información de padre/madre/guardián #1 (ID Verified by Staff ) 
Nombre, segundo nombre, apellido Fecha de Nacimiento: Número de teléfono de casa: 

 
Número de teléfono móvil: 
 

Lugar de trabajo o escuela: Dirección de trabajo o escuela: Número de teléfono de trabajo: 
 

Correo electrónico: 

Nivel de educación de padre/madre/guardián #1:    No es un graduado de secundaria       Graduado de secundaria       Alguna educación superior  
                                                                                  Graduado de la Universidad       Rechazo declarar 

Firma de padre/madre/guardián #1: Fecha: 

Información de padre/madre/guardián #2 (ID Verified by Staff ) ¿Vive el padre/guardian # 2 en la misma casa?  Sí      No 
Nombre, segundo nombre, apellido Fecha de Nacimiento: Número de teléfono de casa: 

 
Número de teléfono móvil: 
 

Lugar de trabajo o escuela: Dirección de trabajo o escuela: Número de teléfono de trabajo: 
 

Correo electrónico: 

Nivel de educación de padre/madre/guardián #2:    No es un graduado de secundaria       Graduado de secundaria       Alguna educación superior  
                                                                                  Graduado de la Universidad       Rechazo declarar 

Firma de padre/madre/guardián #2: Fecha: 

Información de la familia 
¿Alguien de la familia inmediata ha trabajado en pesca, agricultura, etc. en los últimos 3 años?    Sí      No 

¿Es padre o tutor, o alguien que el estudiante vive con un miembro actual o anterior de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional?      Sí      No 

Información de hermanos(as) 
Hermano(a) #1 -Primer nombre, apellido Sexo: 

 Masculino          
 Femenino 

Fecha de 
nacimiento: 

Hermano(a) #5 -Primer nombre, apellido Sexo: 
 Masculino          
 Femenino 

Fecha de 
nacimiento: 

Hermano(a) #2 -Primer nombre, apellido Sexo: 
 Masculino          
 Femenino 

Fecha de 
nacimiento: 

Hermano(a) #6 -Primer nombre, apellido Sexo: 
 Masculino          
 Femenino 

Fecha de 
nacimiento: 

Hermano(a) #3 -Primer nombre, apellido Sexo: 
 Masculino          
 Femenino 

Fecha de 
nacimiento: 

Hermano(a) #7 -Primer nombre, apellido Sexo: 
 Masculino          
 Femenino 

Fecha de 
nacimiento: 

Hermano(a) #4 -Primer nombre, apellido Sexo: 
 Masculino          
 Femenino 

Fecha de 
nacimiento: 

Hermano(a) #8 -Primer nombre, apellido Sexo: 
 Masculino          
 Femenino 

Fecha de 
nacimiento: 

Lista de contactos de emergencia (*Autorizado para sacar al niño del centro) 
Debe tener 18 años o más y tener una identificación con foto válida. NO agregue padres/guardianes aquí (a menos que no vivan en la misma casa)  
Contacto #1 - Nombre mostrado en la identificación con foto: Relación con el niño(a): Número de teléfono:    Casa    Móvil 

 

Contacto #2 - Nombre mostrado en la identificación con foto: Relación con el niño(a): Número de teléfono:    Casa    Móvil 
 

Contacto #3 - Nombre mostrado en la identificación con foto: Relación con el niño(a): Número de teléfono:    Casa    Móvil 
 

Contacto #4 - Nombre mostrado en la identificación con foto: Relación con el niño(a): Número de teléfono:    Casa    Móvil 
 

Contacto #5 - Nombre mostrado en la identificación con foto: Relación con el niño(a): Número de teléfono:    Casa    Móvil 
 

Contacto #6 - Nombre mostrado en la identificación con foto: Relación con el niño(a): Número de teléfono:    Casa    Móvil 
 

Contacto #7 - Nombre mostrado en la identificación con foto: Relación con el niño(a): Número de teléfono:    Casa    Móvil 
 

Contacto #8 - Nombre mostrado en la identificación con foto: Relación con el niño(a): Número de teléfono:    Casa    Móvil 
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