
Las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield  
ofrece un número limitado de cupos para preescolar  
con el fin de proveer destrezas de aprestamiento escolar a niños 
con la mayor necesidad y que reúnan los requisitos. Se ofrece el 
programa de preescolar en 12 escuelas elementales: Bellwood, 
Bensley, Beulah, Chalkley, Marguerite Christian, Davis, Ettrick, 
Falling Creek, Harrowgate, Hopkins, Providence y Reams Road.
Los niños que cumplirán los 4 años de edad a más tardar el 30 de 
septiembre, que demuestren una necesidad educativa y que resi-
dan en la zona de asistencia escolar pueden diligenciar una solici-
tud para asistir al programa de preescolar. No habrá excepciones 
con respecto a los requisitos de edad y residencia. Si no está se-
guro acerca de la zona escolar donde reside, llame al 318-8743 o 
visite mychesterfieldschools.com, ingrese a la sección de padres y 
luego haga clic en “find my school” (encuentre mi escuela).

Los padres ya pueden diligenciar la solicitud para preescolar 
llamando al 279 7357 para programar una cita. Los padres pueden 
también diligenciar una solicitud durante uno de los días asignados 
en el 2014 para entrega de solicitudes entre la 1 y 6 de la tarde en el 
Centro Fulghum (4003 Cogbill Road):

1 de abril 7 de mayo
21 de mayo 3 de junio

Solo hay un número limitado de cupos disponibles para 
preescolar — diligenciando una solicitud no garantiza aceptación. 
Se revisarán equitativamente las solicitudes que se reciban a más 
tardar el 9 de junio. No se revisan las solicitudes para preescolar 
por orden de llegada. Se colocarán los nombres de los estudiantes 
que no se acepten inicialmente en una lista de espera en caso de 
que algún cupo quede disponible durante el año. Si tiene alguna 
pregunta, llame al 279-7357, 279-7352 o 594-1671.

Diligencie la solicitud para preescolar hoy

Los niños deben acompañar a sus padres en el momento de 
entregar su solicitud para el programa de preescolar, para poder 
administrarles una prueba de diagnóstico breve. No se requiere 
de un formato de examen físico/salud sino cuando se acepte en el 
programa. Se pide el número de Seguro Social del niño y se deben 
presentar los siguientes documentos en el momento de presentar 
la solicitud:
 identificación con fotografía de padre/madre 

 partida de nacimiento del niño — original y autenticada 

 prueba de ingresos suministrando uno de los documentos 
indicados a continuación:
▷ dos cupones de pago más recientes de todos los trabajos de 

cada padre que viva en el hogar 
▷ formato W-2 de cada padre que trabaja y viva en el hogar 
▷ declaración de renta del 2013
▷ formato o carta de confirmación de TANF 
▷ carta del empleador de cada padre indicando período de 

tiempo empleado y salario devengado

 prueba de residencia suministrando uno de los siguientes 
documentos:
▷ contrato de arrendamiento de por lo menos un año o 

escritura de una residencia o propiedad en el Condado de 
Chesterfield 

▷ contrato de arrendamiento libre de contingencias para 
ocupar una residencia en Chesterfield dentro de los dos 
meses a partir de la fecha de matrícula 

▷ carta del gerente de viviendas con membrete de la 
compañía indicando que la residencia ubicada en el 
Condado de Chesterfield es de la compañía

▷ recibos semanales de residencia temporal en un hotel o 
motel hasta por 60 días (requiere de renovación o prueba 
de una residencia más permanente dentro de los 60 días a 
partir de la fecha de matrícula) 

▷ Si planea presentar un formato “vive con,” la persona con 
la que vive debe acompañarlo y presentar su contrato 
de arrendamiento, escritura u otra prueba de residencia. 
También, usted debe presentar dos documentos de apoyo que 
muestren su nombre y dirección correcta. 

Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield 
Las Escuelas Públicas del Condado de 
Chesterfield, conforme a la ley, no discrimina 
sobre la base de sexo, raza, color, edad, religión, 
discapacidad u origen nacional en empleo ni en 
sus programas y actividades educativas. 
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