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26 de Octubre de 2020  
Estimado (s) Padre (s) / Tutor (es): 

Gracias por expresar interés en nuestro programa integrado para preescolares con y sin 

discapacidades. Las Escuelas Públicas de Colchester brindan una oportunidad para que los niños 

de 3, 4, y 5 años obtengan una educación preescolar de la primera infancia en el Programa de 

Primera Infancia de Colchester. Hay un costo de matrícula anual de $ 2,500 ($ 250 por mes) 

para asistir. No se proporciona transporte desde y hacia el CECP. 

 

La Declaración de Misión, Filosofía y Metas, y los objetivos del programa están disponibles en 

nuestro sitio web en www.colchesterct.org. Después de revisarlo, si está interesado en que su 

hijo asista al programa, complete el formulario de solicitud y devuélvalo antes del 31 de enero de 

2021 a: 

 

Judy O’Meara, Principal Colchester Elementary School  

315 Halls Hill Road  

Colchester, CT 06415 

 

Los niños serán seleccionados al azar mediante un proceso de lotería. La selección se hará en el 

mes de febrero por un administrador de la escuela. En febrero, se enviarán cartas a las familias 

para informarles cuándo se llevará a cabo la lotería. Aquellos que no sean seleccionados para 

colocación inmediata serán colocados en una lista de espera. Los niños que aún no tienen 3 años al 

comienzo del año escolar tendrán que esperar hasta su tercer cumpleaños para asistir. 

Recomendamos encarecidamente que su hijo asista a una sesión de evaluación preescolar. Visite 

nuestro sitio web para programar una preevaluación. Para obtener ayuda con la programación de 

una evaluación previa en su idioma materno, comuníquese con Kendra Dickinson, Coordinadora de 

Estudiantes de Inglés del Distrito al kdickinson@colchesterct.org o al 860-537-0717. 

Sinceramente, 

Judy O’Meara Directora 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOrhj6DfVnh5rfCdVyAkz1SsSWlIZU4Il19z1QnG6V-LVAOQ/viewform?gxids=7757


ESCUELAS PÚBLICAS DE COLCHESTER 

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA DE COLCHESTER 

 

EL NOMBRE DEL NIÑO: ________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _________________ 

EDAD AL 31/8/21: ________YR________MO (Debe tener 3 años antes del 31/8/20 para comenzar el primer día)  

PADRE (S) / TUTOR (S): __________________________________________________ 

HABLA A: ______________________________________________________________ 

TELÉFONO DE CASA: ___________________ TELÉFONO DE TRABAJO: ______________ 

CELDA: _____________ CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________ 

 

POR FAVOR COLOQUE A MI HIJO: ELIJA SOLO UNO 

_____ EN LA LOTERÍA DE TRES AÑOS 

_____ EN LA LOTERÍA DE CUATRO AÑOS 

 

Basado en la información presentada sobre el programa preescolar integrado, estoy interesado 

en que mi hijo asista. Entiendo que si mi hijo es seleccionado para participar, se me cobrará una 

matrícula de $ 2,500 por año o $ 250 por mes, y los formularios de inscripción, incluidos los 

registros de las vacunas requeridas, deberán completarse en la escuela. 

 

 ____________________________ Firma del padre / tutor ___________________ Fecha 

 

 

REGRESE ANTES DEL 31 DE ENERO DE 2021 A: 

Judy O’Meara Directora Escuela Primaria Colchester 

315 Halls Hill Road 

Colchester, CT 06415 

 

Le recomendamos que programe una evaluación para su hijo una vez que cumpla 3 años. Cualquier 

inquietud antes de que su hijo cumpla 3 años se puede discutir con su pediatra. No es necesario 

programar una proyección para agregar a su hijo a la lotería. 

COMPRUEBE A CONTINUACIÓN: 

____ MI HIJO HA SIDO EXAMINADO POR EL EQUIPO DE PREESCOLAR 

FECHA DE EXAMEN: _____________ 

____ MI HIJO TIENE UNA CITA PROGRAMADA CON EL EQUIPO DE 

PREESCOLAR 

FECHA DE PRUEBA ANTICIPADA: _______________ 



 


