
Woodgate Inscripciones de PK-PFA (Pre-

Kínder Para Todos)  
 

  

    

La inscripción/evaluación para Pre-Kínder se realizará por cita SOLAMENTE, 
jueves, 3 de septiembre de 2020. 

Para comenzar: 

 Comuníquese con la Escuela Woodgate al 708-720-1107 comenzando el 28 de agosto 
para programar una cita para la evaluación de su hijo/a.    

 Después de programar y obtener una fecha y hora de evaluación para que su hijo sea 
evaluado, venga a la escuela Woodgate – Padre y niño SOLAMENTE a la Puerta #9 
(Esquina sureste); complete y proporcione lo siguiente: 

o Paquete de registro y cuestionario para padres   

o Documentación para probar la residencia como lo requiere la ley estatal - Los infractores 

de la norma de residencia están sujetos a una multa y se pueden cargar con una clase 

“C” delito menor.*Vea Categoría A 

o Identificación actual y válida de los padres (licencia de conducir / identificación estatal 

en el distrito) 

o Acta de nacimiento original del niño 

o Comprobante de ingresos (recibos de pago actuales; beneficios de SNAP, WIC, TANF o 

SSI) 

o Documentos legales de custodia (si corresponde)  

 Por favor proporcione lo siguiente: 
Categoría A – Un (1) documento        Categoría B – Dos (2) diferentes documentos  

 

 

 

 TODO estudian integrando al Pre-Kínder debe tener un examen dental y físico actual 

(Certificado de examen de salud infantil) con las vacunas requeridas firmadas por un 

médico antes del primer día de clases. ¡Si no proporciona estos documentos, se 

perderá el asiento de su hijo! 

 Los estudiantes a los que NO se les ofrezca un asiento serán puesto "EN LA LISTA DE 

ESPERA" según la inscripción de prioridad. 

 ¡Los asientos se ofrecen según la disponibilidad y la elegibilidad para cumplir con los 

criterios de prioridad! 

o Factura de impuestos inmobiliarios 
o Arrendamiento firmado actual 
o Documento de hipoteca o libro de pagos 
o Carta de la Sección 8 
o Declaración jurada(notariada) 

 

o Factura de gas 
o Factura de electricidad             Facturas deben ser de los últimos 
o Factura de agua                          60 días 
o Factura de Cable 
o Prueba de beneficios de WIC, SNAP, TANF o SSI 
 


