Escuelas de North Kansas City
Centro de educación temprana
Juega. Crece. Aprende.

Inscripción para preescolar con pago de matrícula
Salones de clases con edades
combinadas, con base en
el marco de construcción
de proyectos
Los salones de clase tendrán
hasta 20 alumnos de preescolar
con un maestro certificado y un
asistente en cada salón.

Transporte
No se ofrece transporte
a los niños de preescolar
en los salones de clase con
pago de matrícula.

La inscripción iniciará
el 23 de marzo

La inscripción comienza el 23 de
marzo de 2021 a las 7:00 a.m. en
el portal para padres.
Las familias se inscribirán por
orden de llegada.

Tarifas de
matriculación
La matrícula para los 40
lugares para la comunidad es
de US$300.00 a la semana. La
matrícula para los 40 lugares
para los empleados es de
$225.00 a la semana.

Requisitos

Los alumnos de preescolar
deben tener 3 o 4 años
de edad cumplidos a más
tardar el 31 de julio de
2021 y no ser elegibles
para kindergarten para
participar en la inscripción
de primavera.

Horario y calendario
Los salones de clases con
pago de matrícula estarán
abiertos de 6:45 a.m. a
6:00 p.m. y seguirán
el calendario académico
de las escuelas de NKC.

La información sobre el programa de verano
se publicará en 2022.

Fechas importantes

23 de marzo: se abre la inscripción de primavera
para la comunidad de las escuelas de NKC y los
empleados de las escuelas de NKC que también
sean residentes.

20 de abril: la inscripción con pago de matrícula
para empleados se abre a los empleados que no
viven dentro de los límites de las escuelas de NKC.
Si el cupo de los empleados se llena, se colocará a
las familias en la lista de espera.
7 de junio: el cupo de pago
de matrícula se abre para
los miembros de la comunidad
con tarifas comunitarias, comenzando
por los que estén en la lista de espera.

Puede encontrar más información en nuestro sitio web
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