
 

 Vale Preschool          101 Pioneer Avenue, Cashmere, WA 98815      509-782-2211 

Apéndice de Registro Preescolar Vale 

  

El preescolar Vale está ubicado en la Escuela Primaria Vale y está disponible para niños en desarrollo típicos, así como 
para niños que están experimentando problemas de desarrollo y retrasos. Por favor revise este apéndice de registro si 
desea inscribir a su hijo en el programa vale Preescolar. 

Estudiantes elegibles: Su hijo debe ser 4 antes del 31deagosto. Si el 5to cumpleaños de su hijo es antes del 31de agosto, él 
o ella no será elegible para prescolar Vale y debe registrarse en Kindergarten. La financiación de ECEAP también está 
disponible para estudiantes que cumplan con los criterios de elegibilidad. Se necesitará una solicitud separada y un 
seguimiento con nuestro Defensor de la Familia antes de la inscripción. Además, los estudiantes que califican para 
ECEAP o servicios de educación especial son elegibles para la admisión al preescolar a la edad de 3 años. 

Inscripción: La inscripción para el próximo año escolar comienza el primer lunes después de las vacaciones de 
primavera. La inscripción en línea está disponible y se puede encontrar visitando la página web principal del Distrito 
Escolar de Cashmere. Si no tiene acceso a nuestra solicitud de inscripción en línea, visite la escuela Vale Elementary y 
recoja un paquete de inscripción preescolar. La disponibilidad para el preescolar Vale se llena por orden de llegada con 
espacio limitado disponibles. Una vez que se llenan los espacios, los solicitantes restantes se colocarán en la lista de 
espera en el orden en que se reciban los formularios de registro. El preescolar solo está disponible para aquellos que 
residen dentro de los límites del Distrito Escolar de Cashmere.  

Transporte del Distrito: Los padres deben transportar a los estudiantes hacia y desde Vale con la excepción de los 
estudiantes que califican para ECEAP o servicios de Educación Especial. Tenga en cuenta: los estudiantes que califican 
para los servicios de ECEAP tienen derecho a transporte SOLAMENTE si residen fuera del radio de 1 milla desde Vale. 

  

  

  

  

  

  

Antes de que se acepte su solicitud, indique arriba qué sesión preferiría que su hijo asistiera. Además, marque sí o no a 
continuación. 

☐ Sí, quiero que el Defensor de la Familia se ponga en contacto conmigo en lo que respecta al proceso de calificación 
del ECEAP y la matrícula preescolar gratuita 

☐ No, pagaré la matrícula completa 

He leído lo anterior y acepto pagar la tarifa mencionada anteriormente si no califico para los servicios en caso de que se 
apruebe la solicitud de inscripción de mi hijo. 

___________________________________           ________________________________           _______________ 
                            (Nombre del niño)             (Firma del padre)               (Fecha) 

Clases ofrecidas Tarifas 

mensuales 

2 AM Sesiones: Lunes - Jueves 8:15 a 11:15 am ☐ Marca para sesión AM $125.00 

2 Sesiones PM: Lunes – Jueves 12:00 a 3:00 pm ☐ Marca para sesión de PM $125.00 


