Estimado padre o tutor,
El Northwest Early Learning Council Hub, (El Eje del Concilio para el Aprendizaje Temprano del
Noroeste se complace en anunciar que las opciones de preescolares de alta calidad están siendo
ampliadas y están llegando a su condado. El distrito escolar de Tillamook en colaboración con
Centro de Aprendizaje Temprano de Tillamook estaran cumpliendo la Promesa Preescolar
(Preschool Promise) en su comunidad a partir del año escolar 2016 y 2017.
Para dejarnos saber que usted está interesado en que su hijo/a asista a uno de los programas
que trabajan en colaboración, por favor complete el formulario de admisión. El formulario nos
proporcionará las piezas de información necesarias y así podremos hacer buenas
recomendaciones para que su alumno/a pequeño pueda ser apropiadamente puesto en el
programa de colaboración para la Promesa Preescolar.
Este formulario de admisión no es una garantía de entrada a un programa específico. Para las
familias que califican, el preescolar puede ser gratis. Para las familias que no califican, todavía
podemos hacer una recomendación a uno de nuestros programas. En este caso, se aplicarán los
costos de matrícula. El personal puede sugerir opciones de asistencia financiera para el costo de
la matrícula, si es necesario.
Para poder ser considerado para la primera ronda de recomendaciones, por favor entregue su
formulario completado entre ahora y el: ________________
Los miembros del equipo de Promesa Prescolar (Preschool Promise) se reunirán y harán las
recomendaciones. Se tomarán en cuenta los deseos de los padres y las necesidades del niño
para hacer las recomendaciones a los programas. Todas las recomendaciones serán finales. Las
cartas de asignación serán enviadas a las familias a finales de junio. Las cartas de asignación
incluirán las instrucciones de inscripción de parte del programa al que se matriculara. Los
programas comenzarán a ofrecer programas de educación preescolar de alta calidad en
septiembre del 2016.
Si necesita ayuda en Inglés para completar el formulario de admisión comuniquese con Eva
Manderson al (503) 815-4453. Para ayuda en español por favor comuníquese con Doris Flores al
503-842-4414, ext 1130.

NW ELC Hub y Oregon’s Early Learning Division Goals
El Sistema de la Enseñanza Temprana está alineado, coordinado, y centrado en la familia.
Se apoya a los niños para que entren a la escuela listos para tener éxito.
Las familias son saludables, estables y unidas.

