¡El distrito escolar de la ciudad de Princeton le complace ofrecer clases de pre-escolar en la
mayoría de las escuelas elemental!

Los estudiantes deben tener (3) anos de edad para septiembre 30, 2021 y deben ir al baño solos
para asistir al pre-escolar.
Las clases son (4) días a la semana en la mañana o la tarde.
**Debido al requisito de espacio, Los espacios en pre-escolar son limitados**
El programa de pre-escolar de Princeton tiene un costo, es $298 al mes, este es apoyado por
Princeton vía de los recursos que recibe aplicando y recibiendo fondos federales. El
Departamento de Educación de Ohio a puesto énfasis en proveer experiencia de pre-escolar a los
estudiantes que están cumpliendo (4) anos antes o para septiembre 30, 2021. Princeton está
comprometido en proveer una experiencia de pre-escolar a la mayor cantidad de estudiante
posible.
Registración para el año escolar 2021-2022
¡Por favor lea toda la información cuidadosamente!
El no seguir estos pasos puede resultar en un retraso en la registración o entrada en el
programa.
Proceso de registración de Nuevo estudiante
Paso 1: Complete las instrucciones de Final Forms (instrucciones adjunto)
Nuevas familias en el distrito: Por favor visite nuestra página web Princetonschools.net,
está debajo de la barra Welcome Center, Luego haga click en Final Forms para empezar
el proceso de registración en línea. Haga click en crear cuenta nueva, para empezar el
proceso y entrar su información. Por favor asegurese de escoger el año escolar correcto,
2021-2022.
Familias existentes en el distrito: Entre a su cuenta de Final Forms y añada el Nuevo
estudiante. (Asegurese de escoger el año escolar correcto 2021/2022).
Paso 2: Para registrar para medio tiempo (1/2) pre-escolar, usted debe hacer lo siguiente:
 Complete el formulario de elegibilidad para educación temprana- formulario esta
adjunto
 Complete los dos formularios de información financiera –están adjunto.
 Provea dos talones de cheques más recientes o prueba de ingreso
Paso 3: Suba todos los documentos requeridos a Final Forms.
Registration@vikingmail.org (Si los envía por correo electrónico por favor solo use la
inicial y el apellido y PS 21-22 como título).
Asegúrese que todos los documentos sean legibles.
Ya después de completar los formularios y subiendo todos los documentos, usted recibirá un
correo electrónico de confirmación
Esto no confirma registración.
Una vez su registración sea confirmada por el centro de bienvenida, usted recibirá una segunda
confirmación por vía de un correo electrónico con mas información y fechas importantes. Este
correo electrónico puede tomar varios días debido al alto número de registrantes.

Eso es todo! Bienvenidos!

