Matrícula para
preescolar y prekindergarten
de 2021-2022
Pasos para la matriculación
en el preescolar y Pre-K

Días y horas

Para las matriculaciones adelantadas la semana del 1-5 de febrero de 2021
1. Los padres deben completar el formulario de matriculación adelantada
para el Aprendizaje Temprano en línea en www.susd.org/preschool.
2.

Los padres serán notificados antes del 16 de febrero de 2021 con instrucciones sobre los pasos restantes para completar la matriculación
Para las matriculaciones el o después del 16 de febrero de 2021:
1. Los padres deben completar el formulario de matriculación para el
Aprendizaje Temprano en línea en www.susd.org/preschool.
2.

Todos los programas de Educación Comunitaria y de Aprendizaje
Temprano del Título I son programas de día completo 5 días a la
semana que siguen el calendario escolar del SUSD. Las horas de
inicio y salida son determinadas por la escuela, pero las clases
típicamente comienzan y terminan 15 minutos antes del resto
de la escuela.

Costo del programa
Educación Comunitaria:
Preescolar/Pre-K = $674/ bloque
Pre-K para estudiantes superdotados= $795/ bloque
 Pre-K virtual= $400/ bloque

Se contactará a los padres dentro de dos días laborales con instrucciones 
sobre los pasos restantes para completar la matriculación.


Límites de edad
Pre-K (4): El estudiante debe cumplir cuatro (4) años de edad el o antes del
31 de agosto del año escolar para el cual está solicitando y debe estar entrenado para usar el baño. Los estudiantes que son elegibles para kinder-

garten no son elegibles para prekindergarten de Título I o 3/4 combo.
Preescolar (3) o una combinación de edades 3 y 4: El estudiante debe cumplir tres (3) años de edad el o antes del 31 de agosto del año escolar para el
cual está solicitando y debe tener tres años antes de que comiencen. Los
estudiantes deben estar entrenados para usar el baño.

Requisitos de los límites del Distrito
Educación Comunitaria: No hay ninguna restricción en cuanto a los límites
del Distrito. Pre-K de Titulo 1: Deben vivir dentro de los límites de una Escuela Primaria de Título I en el Distrito Escolar Unificado de Scottsdale.

CE
Preschool
Anasazi
Cherokee
Cheyenne
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Yavapai
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√
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√
√

√

√
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Title I
Pre-K

Título I

Deposito
Para las matriculaciones antes del 1o de junio de 2021:
Un depósito de 250 dólares, que incluye los 75 dólares no reembolsables de la matriculación, debe ser pagado al momento
de completar la matriculación. El resto del primer pago mensual en bloque debe ser pagado antes del 6/1/21.
Para las matriculaciones después del 1o de junio de 2021:
La cuota de matriculación no reembolsable de 75 dólares junto
con el pago del primer bloque se debe pagar en el momento de
la matriculación inicial.

3/4 combo

√

√
√
√

Pre-K de Titulo 1 y 3/4 combo:
No hay ningún costo para los estudiantes que cumplan con los
requisitos de edad y vivan dentro de los límites.

√

√
√
√
√

Todas las clases están supeditadas a las matrículas.

√

Bloque

Fechas de asistencia

Fecha límite

Bloque 1
Bloque 2
Bloque 3
Bloque 4
Bloque 5
Bloque 6
Bloque 7
Bloque 8
Bloque 9
Bloque 10

8/4 – 8/27
8/30 – 9/27
9/28 – 10/28
10/29 – 11/29
11/30 – 1/10
1/11 – 2/4
2/7 – 3/3
3/4 – 4/5
4/6 – 5/2
5/3 – 5/26

1o de junio
1o de septiembre
1o de octubre
o
1 de noviembre
1o de diciembre
10 de enero
1o de febrero
1o de marzo
1o de abril
2 de mayo

Los pagos en bloque deben hacerse a primeros de mes. Se aplicará un recargo de 25 dólares a todas las cuentas con saldos pendientes después de la
fecha de vencimiento. A los estudiantes se les dará de baja del programa
por falta de pago después de 3 días laborales. Habrá un cargo de $25 para
volver a matricularse para los estudiantes que quieran volver a matricularse
después de la fecha en la que son dados de baja.

Para información adicional comuníquense con la oficina de Educación Comunitaria al (480) 484-7932 o al correo electrónico earlylearning@susd.org

