
Teléfono:  440-259-9200 x.9216  

aucellia@perry-lake.org

ESCUELAS  LOCALES  DE  PERRY   

Inscripción  Preescolar  2022  –  2023

Documentos  Legales  (Decreto  de  Divorcio,  Orden  de  Custodia)  (si  aplica)

Registros  de  vacunas  actuales

Ann  Aucelli  –  Coordinadora  de  Servicios  Estudiantiles

Consejo  de  Educación  de  Perry
4325  Manchester  carretera

Perry, Ohio 44081

Acta  de  nacimiento  del  estudiante

Licencia  de  conducir  del  padre/tutor  o  identificación  estatal

Devuelva  el  Paquete  de  registro  completo  con  todos  los  documentos  necesarios  en  persona,  por  correo  o  por  

correo  electrónico  a:

•  Factura  actual  de  gas,  electricidad  y  agua

Tenga  en  cuenta:  los  paquetes  de  registro  incompletos  no  se  procesarán.

DOCUMENTOS  NECESARIOS  PARA  INSCRIBIR  NIÑOS  EN  PREESCOLAR:

•  Extracto  bancario  actual

Paquete  de  registro  completo:  uno  para  cada  estudiante

•  Registro  de  votante  actual

Prueba  de  residencia:  proporcione  2  de  los  siguientes  documentos  aprobados  por  la  Junta:

•  Factura  de  impuestos  inmobiliarios,  contrato  de  alquiler/arrendamiento  (todas  las  páginas),  estado

de  cuenta  de  la  hipoteca,  factura  del  seguro  del  propietario  o  arrendatario

TODOS  LOS  DOCUMENTOS  DEBEN  SER  PRESENTADOS  EN  EL  MOMENTO  DE  LA  SOLICITUD

mailto:aucellia@perry-lake.org


Nombre

Email

Email

¿Hay  alguna  información  legal  relacionada  con  este  estudiante  que  el  distrito  escolar  deba  conocer?  Sí  No  (circule  uno)

dirección

___________

El  estudiante  vive  con:

Seleccionar  relación:

Nombre  de  soltera  de  la  madre

Fecha  de

ÿ  Madre  biológica  ÿ  Padre  biológico  ÿ  Pariente/tutor  ÿ  Colocación  judicial  ÿ  Otro

teléfono  del  trabajo

nacimiento

Teléfono  móvil

Nombre

Teléfono  móvil

Fecha

Segundo  nombre

dirección

Apellido Nombre  de  pila

Sesión:  Medio  día  AM___________  Medio  día  PM

Nombre

Teléfono  móvil

En  caso  afirmativo,  envíe  una  copia  de  la  información  pertinente  a  la  oficina  de  la  escuela.  (por  ejemplo,  restricciones  ordenadas  por  la  corte  relacionadas  con  los  registros  del  

estudiante,  contacto  supervisado  con  el  estudiante,  orden  de  custodia,  acuerdo  de  crianza  compartida,  etc.)

ÿMadre

ÿ  Ambos  padres  (misma  residencia)  ÿ  Ambos  padres  (dos  residencias  –  custodia  compartida)

teléfono  de  casa

_______________________________________________________________________________

__________________

Ciudad  natal

teléfono  del  trabajo

teléfono  de  casa

_______________________________

teléfono  del  trabajo

Email

INFORMACIÓN  DEL  ESTUDIANTE

Información  residencial  para  padres/tutores

Información  de  padres  no  residentes,  si  corresponde

ÿ  Madre  ÿ  Padre  ÿ  Tutor  ÿ  Otro

2022  –  2023  Registro  preescolar  de  las  escuelas  locales  de  Perry

ÿ  Madre  ÿ  Padre  ÿ  Tutor  ÿ  Otro

ÿ  Padre

ÿDocumento  Inmobiliario ÿ  Extracto  bancario

Documentos  proporcionados:  ÿ  Identificación  del  tutor  ÿ  Acta  de  nacimiento  ÿ  Documentos  de  custodia  ÿ  Registros  de  vacunas  ÿ  Factura  de  servicios  públicos

ÿ  Tarjeta  de  registro  de  votante

Por  favor  marque  su  preferencia  en  orden  numérico.  Se  considerará  la  preferencia  en  función  de  la  disponibilidad.

Género

____________________________________________________

ÿDeclaración  jurada  de  residencia

ÿ  Otro



Fecha

Guardián  legal

Origen  étnico  y  raza  del  estudiante :  las  preguntas  1  y  2  DEBEN  ser  respondidas  Requerido  por  el  Departamento  de  Educación  de  EE.  UU.

ÿ  Asiático :  una  persona  que  tiene  orígenes  en  cualquiera  de  los  pueblos  originales  del  Lejano  Oriente,  el  sudeste  de  Asia  o  el  subcontinente  indio,  incluidos,  por

ÿ  Blanco :  una  persona  que  tiene  orígenes  en  cualquiera  de  los  pueblos  originarios  de  Europa,  Medio  Oriente  o  África  del  Norte.

Inicial

COPPA  (Ley  de  protección  de  la  privacidad  en  línea  de  los  niños)

Género  Edad  Fecha  de  nacimiento

ÿ  Indio  americano/nativo  de  Alaska :  una  persona  que  tiene  orígenes  en  cualquiera  de  los  pueblos  originales  de  América  del  Norte  y  del  Sur  (incluidos

Primer  nombre

ÿ  Sí,  hispano/latino :  una  persona  de  cultura  u  origen  cubano,  mexicano,  puertorriqueño,  sudamericano  o  centroamericano,  u  otra  cultura  u  origen  español,

ÿ  Nativo  de  Hawái/Otras  islas  del  Pacífico :  una  persona  con  orígenes  en  cualquiera  de  los  pueblos  de  Hawái,  Guam,  Samoa  u  otros

Apellido Medio

2.  ¿Cuál  es  la  raza  de  su  estudiante?

1.  ¿El  origen  étnico  del  estudiante  es  hispano/latino?

Firma  del  padre /  tutor

Enumere  todos  los  hermanos/hermanastros  en  edad  escolar  que  viven  en  el  hogar  con  el  niño  para  quien  se  está  completando  este  formulario

ÿ  No,  no  hispano/latino

ÿ  Negro/afroamericano :  una  persona  que  tiene  orígenes  en  cualquiera  de  los  grupos  raciales  negros  de  África.

sin  importar  la  raza.

América  Central),  y  que  mantiene  afiliación  tribal  o  apego  comunitario.

ejemplo,  Camboya,  China,  India,  Japón,  Corea,  Malasia,  Pakistán,  las  Islas  Filipinas,  Tailandia  y  Vietnam.

Islas  del  pacifico.

No  doy  ________

(DEBE  indicar  al  menos  una  selección  a  continuación  para  cada  estudiante,  incluidos  los  estudiantes  hispanos/ latinos)

Soy  el  padre/tutor  legal  del  estudiante  designado  anteriormente.  Doy  ___________  consentimiento  

para  permitir  que  mis  hijos  se  conviertan  en  miembros  del  portal  para  padres.  Ser  miembro  de  este  portal  significa  que  la  escuela  publicará  las  calificaciones,  la  

asistencia,  etc.  de  mi  hijo  para  que  yo  (el  padre/tutor  legal)  las  vea  con  la  seguridad  necesaria  que  protege  la  privacidad  de  esta  información.

Descripción:  los  sitios  web  deben  obtener  el  consentimiento  verificable  de  los  padres/tutores  antes  de  recopilar  información  de  niños  o  permitirles  divulgar  

información  personal  de  niños  menores  de  13  años.



Nombre: Nombre:

Dirección:

Empleador:

Teléfono  durante  el  día: Teléfono  durante  el  día:

Teléfono  de  casa:

Nombre  del  Padre:

Teléfono  móvil:

Dirección:

Código  postal:

Teléfono  del  trabajo:

ÿPADRE/TUTOR  RESIDENCIAL  (Escriba  en  letra  de  imprenta):

Empleador:

Teléfono  móvil:

Nombre  del  estudiante:

Dirección:

(Por  favor  imprimir)

Dirección  de  correo  electrónico:

Relación: Relación:

Fecha  de  cumpleaños:

ÿPADRE/TUTOR  RESIDENCIAL  (Escriba  en  letra  de  imprenta):

Teléfono  de  casa:

Dirección  de  correo  electrónico:

Teléfono  de  casa:

Por  la  presente  doy  mi  consentimiento  para  que  se  llame  a  los  siguientes  proveedores  de  atención  médica  y  al  hospital  local

Nombre  de  la  madre:

CONTACTOS  DE  EMERGENCIA  ADICIONALES  (letra  de  imprenta):

Teléfono  del  trabajo:

PARTE  I:  PARA  OTORGAR  EL  CONSENTIMIENTO

Firma  de  los  padres:

Fecha:

PARTE  II:  NEGATIVA  A  OTORGAR  CONSENTIMIENTO

NO  doy  mi  consentimiento  para  el  tratamiento  médico  de  

emergencia  de  mi  hijo.  En  caso  de  enfermedad  o  lesión  que  

requiera  tratamiento  de  emergencia,  deseo  que  las  autoridades  

escolares  tomen  las  siguientes  medidas:

PARA  SER  COMPLETADO  POR  UN  ADULTO  QUE  TIENE  LA  TUTELA  LEGAL  DEL  ESTUDIANTE

Código  revisado  §3313.712

Firma  de  los  padres:

Fecha:

2022-2023  PERRY  LOCAL  SCHOOLS  PRESCHOOL  AUTORIZACIÓN  DE  REGISTRO  MÉDICO  DE  EMERGENCIA  (PG  1)

Hospital/

Doctor:

Especialista:

Teléfono:

Teléfono:

Médico

Teléfono:

Propósito:  Permitir  que  los  padres/tutores  autoricen  el  tratamiento  de  emergencia  para  los  niños  que  están  enfermos/lesionados  mientras  están  bajo  la  autoridad  de  la  escuela  cuando  no  

se  puede  contactar  a  los  padres/tutores.  Además,  la  información  de  salud  limitada  necesaria  para  la  seguridad  personal  y  la  educación  se  puede  compartir  con  miembros  selectos  del  personal  escolar  para  

mantener  un  entorno  escolar  seguro.

Dentista:

Esta  autorización  no  cubre  la  cirugía  mayor  a  menos  que  se  obtengan  las  opiniones  médicas  de  otros  dos  profesionales  

autorizados  que  coincidan  en  la  necesidad  de  dicha  cirugía  antes  de  la  realización  de  dicha  cirugía.

Sala  de  emergencias:

Teléfono:

En  caso  de  que  los  intentos  razonables  para  comunicarse  conmigo  no  hayan  tenido  éxito,  por  la  presente  doy  mi  

consentimiento  para  (1)  la  administración  del  tratamiento  que  se  considere  necesario  por  parte  de  los  médicos  

mencionados  anteriormente  o,  en  caso  de  que  el  médico  preferido  designado  no  esté  disponible,  por  otro  médico  autorizado ;  

(2)  la  transferencia  del  niño  a  cualquier  hospital  razonablemente  accesible.

LA  PARTE  I  O  LA  PARTE  II  DEBE  SER  COMPLETADA  Y  FIRMADA



2022-2023  PERRY  LOCAL  SCHOOLS  PRESCHOOL  AUTORIZACIÓN  DE  REGISTRO  MÉDICO  DE  EMERGENCIA  (PG  2)

Fecha  de Nombre  del  Padre  de  Familia /  Guardian
Nombre  de  pila

nacimiento

Apellido

RÉCORD  DE  SALUD

La  Regla  3301-37-05  del  Código  Administrativo  requiere  que  los  programas  preescolares  obtengan  la  información  de  salud  de  los  padres  del  niño  a  

más  tardar  el  primer  día  de  asistencia,  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

5.  Alergias  (Enumere  todas  las  alergias  que  afectan  al  niño  y  cualquier  precaución  o  tratamiento  especial  indicado  para

5.  Enfermedad  (Enumere  todas  las  enfermedades  anteriores  que  haya  tenido  el  niño)

estas  alergias).

3.  Condiciones  de  salud  crónicas  (físicas,  mentales,  emocionales)

INFORMACIÓN  DEL  ESTUDIANTE

__________________________________________________

2.  Medicamentos  (Enumere  todos  los  medicamentos  que  se  administran  actualmente.  Incluya  el  nombre,  la  dosis  y  si  se  toman  en  casa,  en

la  escuela  o  en  ambos).

_________________________________________

4.  Hospitalizaciones  (Indique  las  fechas  y  los  motivos  de  todas  las  hospitalizaciones)  ____________________________________



Sí

Teléfono:__________________________________

Sí

No

No

No

Fecha  de  cumpleaños:

vacunas

Terminado

Visión

No

Sexo:  Masculino____  Femenino____

Salud

Creencias

Resultados

Limitaciones  o  condiciones  de  salud  incluyendo  alergias,  medicamentos,  restricciones  dietéticas,  etc.

Preocupaciones

*  Este  niño  ha  sido  examinado  y  está  en  condiciones  adecuadas  para  participar  en  el  programa  preescolar.

Razón  por  la  que  no

Dental

hematocrito  o

___________________________________________________________________________________________

Completo  para  la  edad

Nombre  de  la  práctica:________________________________________________________________________

Terminado

Hemoglobina

El  nombre  del  niño:

vacunas

_______________________________________________________________________________

Por  favor  circule  uno

Exentos  de

Exámenes  requeridos  para  todos  los  estudiantes  que  asisten  al  Programa  Preescolar  de  las  Escuelas  Locales  de  Perry

Evaluación/detección

_____________________  Altura  peso:  ________

No

Religioso

Fecha  de  finalización

Audiencia

Detección  de  plomo

Escuelas  Locales  de  Perry  Inscripción  Preescolar  2022-2023

Firma:________________________________  Cargo____________________________  Fecha:_________

___________________________________________________________________________________________

Adjunte  una  copia  del  registro  
de  vacunas  más  reciente  

del  niño  a  este  documento.

(Por  favor  circule  uno)

No

Este  documento  debe  ser  completado  por  el  médico,  el  asistente  médico  o  la  enfermera  de  práctica  avanzada  del  niño.

___________________________________________________________________________________________

En  curso

Dirección:___________________________________________________________________________________

Declaración  médica  del  médico  del  niño

Sí

Sí

Si

Sí

No

Si



Los  programas  educativos  para  estudiantes  que  no  dominan  el  inglés  o  que  tienen  un  dominio  limitado  del  inglés  están  disponibles  dentro  de  las  Escuelas  Locales  de  Perry.  La  

información  sobre  los  antecedentes  lingüísticos  de  cada  estudiante  es  necesaria  para  determinar  la  posible  necesidad  de  asistencia  para  el  desarrollo  del  lenguaje.  Si  se  incluye  un  

idioma  extranjero,  evaluaremos  la  necesidad  del  estudiante  de  servicios  de  inglés  como  segundo  idioma.

Las  pautas  federales  requieren  que  todos  los  estudiantes  completen  este  formulario  en  el  momento  de  la  inscripción.

Perry  Local  School  ofrece  programas  educativos  para  los  estudiantes  que  no  hablan  inglés  o  tienen  un  conocimiento  limitado  del  inglés.  Es  necesario  obtener  informacion  

acerca  del  idoma(s)  que  el  estudiante  hable  para  determinar  la  necesidad  de  ayuda  para  el  desarrollo  del  idoma.  Si  Ud.  pusiera  otro  idioma  se  realizaran  pruebas  para  determinar  la  

necesidad  de  los  servicios  del  programa  del  Ingles  como  Segundo  Idioma.

2022-2023  PERRY  LOCAL  SCHOOLS  PRESCHOOLS  INSCRIPCIÓN  -  ENCUESTA  DEL  IDIOMA  DEL  HOGAR

Las  leyes  federales  requieren  que  este  formulario  sea  llenado  por  todos  los  estudiantes  al  inscribirse.

Dirección

5.  ¿En  qué  fecha  ingresó  su  hijo/hija  a  los  Estados  Unidos?

Teléfono

/______

_________________________________________

____________________________

________________________________________

/

ingles

______

Nombre  del  estudiante______________________________________________________________________________________

1.  ¿Qué  idioma  hablaba  su  hijo/hija  cuando  aprendió  a  hablar  por  primera  vez?

inglés

ingles

______________________

ingles

8.  ¿Qué  idioma  prefiere  para  la  comunicación  de  la  escuela?

______

______

ENCUESTA  SOBRE  IDOMA  EN  CASA

Teléfono  de  casa

Grado________Fecha  de  nacimiento______________________  País  de  nacimiento  del  estudiante

inglés

----------------------------------Firme  si  el  Inglés  es  el  único  idioma  hablado  en  casa----  ----------------------------------------------

Nombre  del  intérprete  disponible  ______________________________________

/

Nombre  del  Padre  de  Familia /  Guardian

______

____________________________________________________________________________________________

___________________________________

4.  ¿Qué  idioma  hablan  con  mayor  frecuencia  los  adultos  en  el  hogar?

inglés

6.  ¿En  qué  fecha  ingresó  su  hijo/hija  a  una  escuela  de  los  Estados  Unidos? ______

FIRMA  DEL  PADRE________________________________________________  FECHA  ___________________________

POR  FAVOR  ESCRIBA  -  POR  FAVOR  ESCRIBÁ

____________________________________

Ciudad  _____________________________________________Estado  ____Ohio____  Código  Postal

inglés

7.  ¿En  qué  fecha  ingresó  su  hijo/hija  a  una  escuela  de  Ohio?

/

/

______

/

_______________________________________________________________________________

2.  ¿Qué  idioma  habla  su  hijo/hija  con  más  frecuencia  en  casa?

----------------------------  Proceda  a  la  firma  si  el  inglés  es  el  único  idioma  que  se  habla  en  su  hogar---------------  ---------------------

______

______

Teléfono  del  trabajo

ingles3.  ¿Qué  idioma  habla  con  mayor  frecuencia  con  su  hijo/hija?

Número  de  teléfono

¿Qué  idioma  habla  usted  con  su  hijo/ hija? Otro:____________________________

¿En  qué  fecha  entró  su  hijo/ hija  a  Estados  Unidos?

El  nombre  del  intérprete  disponible

direccion

Inicial  del  medio/Inicial  del  Segundo  nombre

¿Qué  idioma  hablan  los  adultos  en  casa  más  a  menudo?

¿En  qué  fecha  entró  su  hijo/ hija  a  una  Escuela  en  EEUU?

Firma  del  Padre

fecha  de  nacimiento

Ciudad

Apellido /Apellido

Pais  de  nacimiento  del  Estudiante

¿Qué  idioma  habló  su  hijo/ hija  cuándo  aprendió  a  hablar?

Otro:___________________________

¿Qué  idioma  habla  su  hijo/ hija  normalmente  en  casa?

Apellido /ApellidoNombre  del  padre  o  tutor

Número  de  Teléfono

Número  de  teléfono

Otro:____________________________

Fecha

¿En  qué  fecha  entró  su  hijo/ hija  a  una  escuela  en  Ohio?

codigo  postal

Primer  Nombre/ Primer  Nombre

Otro:____________________________

¿Qué  idioma  prefiere  usted  para  comunicarse  con  la  escuela?

grado

Primer  Nombre/  Primer  Nombre



Rechazar  permiso:

3.  La  foto  de  mi  hijo  se  puede  usar  en  las  publicaciones  de  las  escuelas  locales  de  Perry,  como  el  calendario  anual,  el

boletín  informativo  por  correo  electrónico,  etc.

Firma  de  los  padres:  _________________________________________  Fecha:  _________________

_____

Conceder  permiso:

para  autorizar  uno  o  más  de  los  usos  anteriores.  Acepto  que  este  formulario  permanecerá  vigente  durante  el  año  

escolar  2022-2023.

1.  La  foto  de  mi  hijo  puede  usarse  para  fines  de  clase.

_____

EXAMEN  DE  SALUD  Y  DESARROLLO  CONSENTIMIENTO  DE  LOS  PADRES

Conceder  permiso:

____  _

Publicación  de  foto/video/entrevista

cuentas  de  medios  como  Facebook,  Twitter  y/o  el  sitio  web  de  las  Escuelas  Locales  de  Perry.  Por  motivos  

de  seguridad,  el  nombre  de  su  hijo  NO  se  publicará  en  el  sitio  web  ni  en  ningún  sitio  de  redes  sociales  

(ejemplos:  Facebook,  Twitter,  etc.)

____  _

El  nombre  del  niño:_______________________________________

Rechazar  permiso:

Entiendo  que  es  mi  responsabilidad  actualizar  este  formulario  en  caso  de  que  ya  no  desee

La  Oficina  de  Primera  Infancia  y  Preparación  Escolar  del  Departamento  de  Educación  de  Ohio  exige  que  cada  

niño  se  someta  a  un  examen  de  salud  y  de  desarrollo.  Por  lo  tanto,  entiendo  que  para  que  mi  hijo  participe  en  

el  programa  preescolar,  será  evaluado  en  la  escuela  dentro  de  los  primeros  60  días.

Verifique  si  otorga  o  rechaza  el  permiso  para  cada  número  que  se  detalla  a  continuación:

Conceder  permiso:

____  _

Rechazar  permiso:

2022-2023  INSCRIPCIÓN  PREESCOLAR  EN  LAS  ESCUELAS  LOCALES  DE  PERRY

2.  La  foto  de  mi  hijo  se  puede  usar  en  las  redes  sociales  de  la  escuela  primaria  Perry  Local  Schools.

_____

AL  FIRMAR,  AUTORIZO  QUE  TODA  LA  INFORMACIÓN  EN  ESTA  PÁGINA  ES  CORRECTA  SEGÚN  MI  CONOCIMIENTO



¿Juega  su  hijo  con  amigos  fuera  de  casa  fuera  de  la  escuela?

¿Hay  algo  más  que  le  gustaría  que  supiéramos  sobre  su  hijo?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ENTREVISTA  DE  PADRES

_____________________________________________________________________________

El  nombre  del  niño:_______________________________________

Describa  la  forma  en  que  maneja  los  problemas  de  comportamiento:

¿Con  qué  le  gusta  jugar  a  su  hijo  en  casa?

________________________________

¿Participa  su  hijo  en  salidas  como  ir  de  compras,  visitar  a  familiares,  etc.?

_____________________________________________________________________________

2022-2023  INSCRIPCIÓN  PREESCOLAR  EN  LAS  ESCUELAS  LOCALES  DE  PERRY

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Pautas  federales  de  pobreza  de  2022
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151%-
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201%  +Tamaño  de

Pobreza Nivel

126%- 186%-100%

Nivel

Familia
Nivel Pobreza Pobreza

125%

Firma  del  padre/tutor  _____________________________________  Fecha_____________

Departamento  de  Salud  y  Servicios  Humanos  de  los  Estados  Unidos

Pobreza Pobreza

Marque  la  casilla  que  representa  el  tamaño  de  la  unidad  familiar  y  el  nivel  de  ingresos  apropiados  

para  su  hogar  y  luego  firme  y  feche  a  continuación.  Tenga  en  cuenta  que  estos  son  los  ingresos  familiares  anuales.

175% PobrezaPobreza
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101%-
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Pautas  federales  de  pobreza  de  2022

$58,288

$40,303

tu  
hogar

$28,789-

$48,706-

$73,344-

$42,607-

0-$32,470

$46,488

$69,945

$42,606

$60,071-

$93,260

0-$41,910

$20,386-

$46,631-

$41,625

$65,083

$86,266

3

$34,688

$  55,785

$34,546-

$81,603

Propósito:  El  Departamento  de  Educación  de  Ohio  (ODE,  por  sus  siglas  en  inglés)  requiere  que  las  escuelas  locales  de  Perry  informen  los  niveles  

de  ingresos  de  las  familias  de  TODOS  los  estudiantes  de  preescolar  inscritos  en  un  programa  preescolar  con  licencia  del  ODE.  Por  favor  revise  el  2022

$56,824-

$74,380

$86,267-8

Comprobar  si

$27,465

$48,563

$68,802

6

$16,988

$37,191-

$58,289-

$25,142

$22,888 $32,043

$40,304-

$51,338 $55,500

$68,803-

0-$46,630

$52,388

$69,946-

los  ingresos  

son  superiores  

a  la  cantidad

4 $27,751-

$46,489-

$27,180

$40,588

$62,865

$33,874

$65,084-

$20,385

$51,339-

$18,311-

$34,689-

$55,786-

$81,604-

$83,820

0-$23,030

$23,784-$13,591-

0-$37,190

$28,788

$48,705

$41,911-

$27,466-

$48,564-

$64,940

7

1

$22,889-

$41,626-

$73,343

$36,620

0-$27,750

$46,060

5

$16,989- $25,143-

$32,471-

$52,389-

$32,044-0-$18,310

$34,545

$56,823

$77,534

$40,589-

$62,866-

$33,875-2

en  la  columna  

200%.

$23,031-

$60,070

$77,535-

Pautas  de  pobreza  publicadas  por  el  Departamento  de  Salud  y  Servicios  Humanos  de  EE.  UU.

$23,783

0-$13,590
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Manual  Preescolar  Perry

**El  Manual  está  disponible  en  línea  en:  www.perry-lake.org  Seleccione  "Preescolar"  en  la  pestaña  Departamentos.

_________

Si  tengo  alguna  pregunta  con  respecto  a  la  información  contenida  en  el  Manual,  entiendo  que  puedo  comunicarme  con  las  escuelas  

locales  de  Perry  para  obtener  más  información.

Firma  del  padre/tutor  ________________________________________  Fecha__________________________

He  recibido  y  leído  toda  la  información  contenida  en  el  Manual  Preescolar  de  las  Escuelas  Locales  de  Perry.  Entiendo  los  derechos  

y  responsabilidades  que  pertenecen  a  los  estudiantes,  acepto  apoyar  y  cumplir  con  las  reglas,  pautas,  procedimientos  y  políticas  

contenidas  en  el  Manual.

No  tengo  acceso  al  manual  en  línea,  pero  he  recibido  una  copia  impresa.

Al  firmar  a  continuación,  certifico  que  toda  la  información  en  esta  Solicitud  de  inscripción  para  preescolar  de  las  escuelas  locales  de  Perry  

es  verdadera  y  correcta  según  mi  leal  saber  y  entender.

Descargué/tengo  acceso  al  manual  en  línea  o  he  recibido  una  copia.

_________

http://www.perry-lake.org/



