
Pre-Kinder de Primera clase
 Programa de Pre-K Voluntario de 

Alabama

Preinscripción
¡El Pre-K de Primera Clase en Alabama es reconocido a nivel nacional

se está preparando para otro emocionante año escolar!
• Estamos aceptando solicitudes de preinscripción en línea para el año escolar 2020-2021 a partir del 15 

de enero, 2022.
• La inscripción está abierta para todos los niños que tengan 4 años en o antes del 9/1/2022* y que sean 

residentes del estado de Alabama (los niños que son elegibles para kindergarten no son elegibles). Sin 
embargo, los niños que viven en el distrito escolar de la ciudad de Florence tendrán la primera 
prioridad.

• Los solicitantes deben proporcionar una copia del certificado de nacimiento del niño  y el registro de 
vacunas del niño y tarjeta de número de seguro social del niño y un comprobante de residencia (una 
factura de servicios públicos actual o una copia de un arrendamiento o hipoteca).

•NO HAY COSTO por la programa que empieza alas 7:10 a.m.-2:10 p.m y las comidas son  
proporcionadas. A ningún niño se le negará la participación por motivos de ingresos, sexo, raza, color, 
origen nacional o discapacidad.
• Puede descargar todos los documentos en la página electrónica de preinscripción o enviarlo 

directamente a la escuela en la oficina de “W.C. Handy Early Childhood Development Center” ubicada 

en 1050 Pruitt Street Florence, AL.

• ¡Ofrecemos un programa después de la escuela! El costo es $45 por semana (hasta las 5:30 
p.m.)

   

Fechas de 
registro

Formularios

La aceptación es 
estrictamente 
por un sorteo 

15 de enero  - 14 de marzo

Vaya en línea a https://prek.alaceed.alabama.gov.
Complete el Formulario de preinscripción y envíe el 

certificado de nacimiento y el comprobante de 
residencia.

Elija “W. C. Handy ECDC”.

El padre/tutor no tiene que estar presente en el sorteo. Los 
avisos por correo electrónico del estado de aceptación se 

enviarán a mediados de abril.
 Detalles del  Sorteo

Fecha: martes, 15 de marzo de 2022
Hora: 8:00 a. m. Lugar: Escuela W. C. Handy School

*An opinion of the Attorney General states in effect that under the common law one’s age is computed by including the day of birth so that a given 
age is attained the day before the birthday anniversary. ~ Ala. Code §16-28-4(1975) Interpretation based on Report of Attorney General of Alabama 
October-December 1963, Volume 113, page 20.

https://prek.alaceed.alabama.gov.

