
 

 

Registro de preescolar de Lowell Public Schools  

LA INSCRIPCIÓN PREESCOLAR PARA LOWELL PUBLIC SCHOOLS ESTARÁ ABIERTA EL 8 DE 
MARZO DE 2021: Para mantener la inscripción de la manera más segura y eficiente posible, la 
inscripción ahora se realiza en línea. Lea la información de esta página para familiarizarse con 
el proceso de registro. La fecha límite para ser elegible para la lotería preescolar es el 28 de 
marzo de 2021 a las 11:59 pm. Asegúrese de enviar su registro antes de esta fecha. Después 
de esta fecha límite, los estudiantes que se registren para preescolar serán agregados a una 
lista de espera y no serán incluidos en la lotería. 

Sesiones virtuales de información preescolar 

¡Aprenda más sobre nuestro programa preescolar y el proceso de registro en una de nuestras 
noches virtuales de información! Sesiones en inglés, español, portugués, jemer y swahili. 

• Martes 2 de marzo a las 6:30 pm a través de Zoom 
 
Español: 

https://lowell-k12-ma-

us.zoom.us/j/83265054352?pwd=S1FmU2NHRzJyc0ovcm95MitJWG9RZz09 
 
Inglés: 
https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/webinar/register/WN_Fr0yYihJQoWNfa5ZWVEwkA 
 

• Jueves 4 de marzo a las 12:00 a través de Zoom 
 
Español: 

https://lowell-k12-ma-

us.zoom.us/j/85756609817?pwd=a0o4MThadlZWZmJqcGk2VzRzdHBqdz09 

 
Inglés: 
https://lowell-k12-ma-us.zoom.us/webinar/register/WN_gqvmONPMQjyZKqZ330NYhg 
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En nuestro programa preescolar, su hijo/a desarrollará las habilidades sociales, de lenguaje, 
alfabetización, matemáticas y ciencias necesarias para la escuela primaria y más allá. Para 
obtener más información sobre nuestros programas preescolares, visite nuestro Sitio web de 
Early Childhood. 

¿Quién es elegible para inscribirse en preescolar? 

Los niños que cumplen 4 años el 1 de septiembre de 2021 o antes son elegibles para inscribirse 
en preescolar. Los niños que reciben servicios de educación especial son elegibles para asistir al 
preescolar a la edad de 3 años.  

Antes de registrarse: 

• Identifique tres opciones escolares. Puede seleccionar tres escuelas que ofrezcan 
programación preescolar. Consulte esta tabla para obtener una lista de las escuelas 
disponibles que ofrecen preescolar. 

• Considere las horas de inicio y finalización de cada escuela, así como sus necesidades de 
cuidado antes y después de la escuela. Tenga en cuenta que el distrito NO proporciona 
transporte para los estudiantes de preescolar. Las familias son responsables de 
transportar a los niños. 
 

• Reúna los documentos necesarios para el registro, incluidos: 
 
 

o Acta de nacimiento del niño 
o Registros de vacunación del niño 
o Identificación con foto del padre / tutor que registra al niño 
o Comprobante de residencia (copia de la factura de servicios públicos actual, 

contrato de arrendamiento o hipoteca con fecha de los últimos treinta días) 
  

▪ Si vive con un residente de Lowell, deberá completar una declaración 
jurada de un tercero. Por favor, hable con nosotros si no puede presentar 
documentación suficiente o si su vivienda es insegura. Nos atenemos a 
McKinney-Vento. Utilice este enlace para obtener más información sobre 
declaraciones juradas de terceros y McKinney-Vento.  

Proceso de Registro: 

• Registre a su hijo en línea entre el 8 de marzo de 2021 y el 28 de marzo de 2021 antes 
de las 11:59 pm para ser elegible para la lotería. Las inscripciones se procesan de lunes a 
viernes de 8:00 am a 4:00 pm, sin embargo, las inscripciones se pueden enviar en línea 
en cualquier momento. 
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• El enlace al formulario de registro estará disponible el 8 de marzo de 2021. 
 
 

• Una vez que envíe el formulario de registro, recibirá un correo electrónico del Centro de 
Recursos para la Familia pidiéndole que envíe por correo electrónico documentación 
como: 

o Acta de nacimiento y registro de vacunas del niño 
o Identificación con foto del padre/tutor que registra al niño 
o Copia de la factura actual de servicios públicos, arrendamiento o hipoteca  

 
• Una vez que envíe toda su documentación, recibirá un correo electrónico de 

seguimiento de su secretario asignado informándole del estado de su registro. 

 

Lotería preescolar 

• La lotería de preescolar se llevará a cabo el 31 de mayo de 2021. Compartiremos la 
fecha en la que se finalizó.  
 
 

• A todos los niños que se preinscriban se les asignará un número de lotería. 

• Las familias preinscritas recibirán una notificación con el número de lotería del 
estudiante y su asignación escolar propuesta. 

• Al recibir una notificación por escrito de la asignación preescolar, las familias DEBEN 
responder seleccionando una de las siguientes opciones: 

o Aceptar ubicación 
o Aceptar la ubicación y permanecer en la lista de espera para la escuela preferida 
o Rechazar la ubicación y permanecer en la lista de espera para la escuela 

preferida 
o Rechazar la ubicación y buscar programas preescolares alternativos 

 

Las familias DEBEN devolver la carta de asignación propuesta dentro de los 15 días al 
Departamento de Primera Infancia indicando una de las selecciones anteriores. 

 

Asignación de preescolar 



• Al recibir su selección por escrito, el Departamento de Primera Infancia emitirá una 
carta de asignación oficial. 
 
 

• Si tiene alguna pregunta sobre la ubicación de su hijo, puede comunicarse con: 
 
 

o Lisa Van Thiel, Teléfono: 978-674-2051 Correo 
electrónico: lvanthiel@lowell.k12.ma.us  
 
 

o Susan LaCroix, Teléfono: 978-674-2050 Correo 
electrónico: slcroix@lowell.k12.ma.us 
 
 

o Laurie Carney, Teléfono: 978-446-7000 Ext. 46919 Correo 
electrónico: lauriecarney@lowell.k12.ma.us 
 
 

• En agosto, recibirá una notificación de la escuela de su hijo con la asignación de su 
maestro. 

Información de contacto del secretario de inscripción de FRC 

• Lynn Moran - Teléfono: 978-674-2074 Correo electrónico: lmoran@lowell.k12.ma.us 

• Pat Noonan - Teléfono: 978-674-2071 Correo electrónico: pnoonan@lowell.k12.ma.us 

• Vaddy Ros - Teléfono: 978-674-2073 Correo electrónico: vros@lowell.k12.ma.us (habla 
Khmer) 

• Elsa Sanchez - Teléfono: 978-674-2072 Correo 
electrónico: esanchez@lowell.k12.ma.us (habla español) 
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