
 
Para Pre-K, el niño debe tener cuatro años de edad en o antes del 15 de agosto de 2022. Para el jardín de 
infantes, el niño debe tener cinco años de edad en o antes del 15 de agosto de 2022.  

El registro de Pre-K y Kindergarten se llevará a cabo en cada escuela individual del condado de Loudon 
según la dirección de la familia y la zonificación de la escuela.  El tutor legal / padre del estudiante debe 
completar los formularios para registrarse en la escuela a la que asistirá. 

Para el registro de Pre-K, los padres deberán proporcionar un comprobante de ingresos. Los documentos de 
verificación de ingresos incluyen talones de pago, formularios W-2, impuesto sobre la renta 2021, 
compensación por desempleo, documentación de compensación laboral, talones de pensión, documentación 
de jubilación, seguro social, carta de beneficios para veteranos, manutención de los hijos, documentación de 
pensión alimenticia, documentación de SSI, documentación de TANF, reembolso de cuidado de crianza, pago 
de asistencia pública, verificación de cuidado de TN.  

El programa Voluntario Pre-k está financiado específicamente para niños en situaciones económicamente 
desfavorecidas. Sin embargo, alentamos a todos a postularse, incluso si no califican como económicamente 
desfavorecidos porque ocasionalmente hay vacantes para estudiantes, después de que los niños 
económicamente desfavorecidos son colocados en las clases.  

************************************************************************************ 

Tanto para el registro de Pre-K como para el de K, los padres deberán llevar a la inscripción:   

Un certificado de nacimiento certificado por el estado o documentación alternativa, como un certificado 
religioso, hospitalario o médico que muestre la fecha de nacimiento,o un registro de adopción, prueba de 
residencia en el condado de Loudon (factura de servicios  públicos  o factura similar, acuerdo del inquilino o 
aviso de impuesto a la propiedad con la identificación oficial de un tutor correspondiente).  Si el niño ya tiene 
4 años para Pre-K o 5 para K, deberá traer su registro de vacunación y examen médico / documentos físicos. 
El examen médico / documentos físicos se pueden obtener en el consultorio del pediatra del niño.  Si el niño 
nació en el estado de TN, el certificado de nacimiento se puede obtener en el Departamento de Salud o en el 
sitio web del estado.  Por lo general, hay alguna dificultad para obtener citas médicas y certificados de 
nacimiento en el último minuto, por lo que alentamos a los padres a planificar con anticipación estas 
necesidades. Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con la 

supervisora instruccional de Pre-K  Cheri Parrish,  al  986-2036  ext. 14606  o  parrishc@loudoncounty.org o la 
supervisora instruccional de la  Escuela Primaria  Maria Warren, al 458-5411 ext. 1013 o  
warrenm@loudoncounty.org. 
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8:00 a.m. – 3:00 p.m. 
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