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Noticias sobre la registración para el Programa Preescolar

¿Quién es elegible? 
Si usted tiene un niño/a que es residente de la ciudad de Lowell y tendrá 4 años en o antes del 1ro de septiembre 

del 2019 (nacido entre el 2 de septiembre del 2014 y el 1ro de septiembre del 2015) su niño/a es elegible para 

comenzar el programa pre-escolar en septiembre 2019. La siguiente información es importante: 
 

Información sobre la registración 
Fecha:    marzo 1ro hasta  abril 30, 2019 

Horario: lunes a viernes  

                8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.   

                jueves, 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. 

Donde:    Centro de Recursos de Familias 

     151 Merrimack Street 

     Lowell, MA 01852 

Favor de proveer los siguientes documentos: 

 Identificación con foto del padre/madre/guardián 

 Certificado de Nacimiento (emitido por la ciudad o pueblo) 

 Registro de vacunas actual (formulario del doctor o clínica) 

 Prueba de dirección (por ejemplo, recibo de utilidad actual recibido 

entre 30 días y con el nombre del padre/madre/guardián) 
Plan Educativo Individual (PEI) con paginas firmadas, si es 

aplicable 

¿Qué es el programa Preescolar? 
 Experiencia en juegos y actividades prácticas para que los niños/as pequeños puedan desarrollar su 

lenguaje, motor, cognitivo y habilidades sociales/emocionales. 

 Proporción pequeña de maestro/estudiante, 2 adultos/15 niños/as  

 Educadores de Educación Temprana Certificados 

 Oportunidades para que las familias participen en educación temprana y actividades escolares 

 Opciones del programa: 

o Sesiones de medio día AM o PM cinco días a la semana (No se provee transportación) 
o Academia Preescolar Colaborativa de Lowell ofrece una opción preescolar de día completo y 

año entero. Este programa es para niños/as que no tienen experiencia preescolar previa y 
satisfacen el ingreso elegible según las normas para la inscripción. 

 

Tenga en cuenta: Las familias que completan el proceso durante el periodo de registración son 

elegibles para ser seleccionados para la ubicación del programa preescolar.  Nino/as registrado 

entran en un grupo de solicitantes.  Se hará una lotería para seleccionar solicitantes de este grupo.  

La notificación de los seleccionados ocurra en mayo. Los niño/as registrados que no son 

ubicados estarán en una lista de espera.   

Favor de  visitar la página de Las Escuelas Públicas www.lowell.k12.ma.us y/o llamar al 

Departamento de Educación Temprana para cualquier pregunta sobre el Programa 

Preescolar de Lowell al: 978-674-4330.
 


