
This section completed by Office Staff: 
Assigned School:   AM  PM   Screener Needed IEP Birth Verification 
REF  MIG  HL   FC SPF ESOL ED FOOD TEEN USD 259 Dial Points _______ 

USD 259 - Formulario de Interés para el Programa de Pre-Kínder - 2018-2019 

(La fecha de nacimiento del niño debe estar entre el 1 de setiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014) 

**Por favor tome nota: NO se proporciona transporte ni guardería (Latchkey)* * 

Nombre del niño(a): _______________________   Apellido:___________________________________ 

(Por favor use letra de imprenta)  

Fecha de nacimiento:_____________________  Niño   Niña  

Escuela de su vecindario/primera opción:______________________ Segunda opción:__________________ 

¿Asisten hermanos a la escuela primaria?  Sí   No   

Si su respuesta es Sí, ¿qué escuela?  Escuela Primaria _______________________  

Sesión que solicita en el USD259:      Sesión de la mañana   Sesión de la tarde        No tiene preferencia  

Nombre(s) del (de los) padre(s)/tutor(es):______________________________________________________  

Dirección:_______________________________________________  Apt. #: ______  Lote #: ___________ 

Ciudad: ________________ Código Postal: _______________  Número de teléfono: ___________________ 

Correo electrónico: ____________________________ Número de teléfono alternativo: _________________  

¡Las vacantes son limitadas! 

Es importante que responda las siguientes preguntas para determinar su elegibilidad: 

• ¿Fue usted referido por una agencia?  Sí     No  Si responde sí, ¿diga qué agencia? _____________

• ¿Ha trabajado o está trabajando en algún área de la agricultura?   Sí     No  

Ej.: Procesar carnes, plantar árboles, invernaderos o viveros, césped: Si responde sí, ¿qué área?______________ 

 Si responde sí: ¿Cuánto tiempo ha vivido en Wichita?  _____ años _____ meses  

• Casa: propia/rentada/contribuye para la renta  Vive con amigos/familia-no contribuye con la renta 

Otro      Por favor especifique: _______________________________________________ 

• ¿Está este niño(a) en un hogar temporal (foster care)?  Sí     No  

• ¿Hay algún otro adulto en casa con derechos y responsabilidades de padre para el niño(a)?  Sí     No 

• ¿Existe otro idioma diferente al inglés hablado por cualquier otra persona en la casa?   Sí No  

• ¿Tienen ambos padres diploma de la preparatoria o GED?  Sí No  

• ¿Participa su familia en algún programa de asistencia con alimentos?   Sí No  

• ¿Tenía cualquiera de los padres menos de 20 años cuando nació el niño?   Sí     No  

  Si responde sí: Fecha de nacimiento de la madre: _________ Fecha de nacimiento del padre_______ 

• ¿Vive usted dentro de los linderos del distrito escolar USD259?  Sí No  

• ¿Ha recibido su niño(a) servicios de terapia del lenguaje o de educación especial?  Sí     No  

Si responde sí: (Por favor describa en la parte de comentarios de abajo)

COMENTARIOS:_________________________________________________________________________ 

Firma del padre:_________________________________ Fecha de hoy:_____________________ 

Complete este formulario y entréguelo a cualquier escuela de su vecindario o envíelo por correo a: 

Wichita Public Schools,  Early Childhood Services, 923 N. Cleveland, Wichita, KS 67214 

Oficina del Centro de Educación Inicial: 866-8037, 866-8038, o 866-8043   Fax 866-8209 Email: cbyrnes@usd259.net 

Escuelas con 
Pre-K: 
Adams 
Allen 
*Anderson
Beech 
*Black
Buckner 
Caldwell 
Cessna 
Chisholm Tr. 
Clark 
*Cloud
College Hill 
*Colvin
Dodge 
Earhart 
Enders 
Enterprise 
Franklin 
Gammon 
Gardiner 
Griffith 
Harry St 
*Irving
Jackson 
Jefferson 
Kelly 
Kensler 
Lawrence 
Linwood 
Little E.C. 
*McCollom
*Minneha
OK 
*Ortiz
*Park
Payne 
Peterson 
P.V.E. 
Seltzer 
*Spaght
Stanley 
Top N 
Top NW 
Washington 
White 
Woodland 
Woodman 

*Se 
requiere 
uniforme 
Required 
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