
 

  

 

                                          
     

         
         

 
  

  
            

 

  
 

        
 

 
 

 

    

   

   

             
 

           
 

           
     

 

     
             

 
 

    
        
      
              

    

 

     
          

  
 

    
    
      

 
       

• 
''¼' ;,;:,.,. 

~ Mountain View 
Whisman 
Schoo Dic:trirt 

Office Use Only Date Received :_________  Time Received: _________  Staff Initials: ______ 
Gross Monthly Income: $__________________________ Family Size:_________ 

Part-Day CSPP Eligible:  yes  no Priority: ___________ Rank: ___________ 
 Income Eligible  IEP/IFSP  Overincome w/in 15%  Current Aid Recipient  Housing  CPS 

MVWSD Programa Preescolar Aplicación 
¿Como supo usted de nosotros? 

 amigo/vecino  búsqueda en Internet  boletín del distrito  volante/postal  redes sociales • otro: _________ 

Información Familiar 

Niño de Preescolar (1): _________________________________ Fecha de Nacimiento: _______ 

Niño de Preescolar (2): _________________________________ Fecha de Nacimiento: ________ 

Dirección: ______________________________________________ Código Postal: ___________ 

Nombre del Padre/Guardián: Numero de Teléfono: Email: 

¿Está aplicando como un padre soltero?  si  no 

¿Tiene su hijo un Plan de Educación Individual (IEP) activo?  si  no (adjunte una copia) 

Idioma(s) que hablan los padres:  Ingles  Español  Mandarín  Cantones  Hindi 
 Ruso  Otro: ___________________________ 

Clases de Medio Día O Día Completo 
Me gustaría matricular a mi niño en:  medio día (clase de 3 horas)  día completo (8:00 – 3:00) 

Hay una mensual para clases de día completo. 

Si usted está aplicando para la clase de día completo y no hay espacio disponible, usted prefiere: 
 inscribir a su niño en un espacio de medio día 
 ponerlo en la lista de espera para un espacio de día completo 
 inscrubir a su niño en la clase de medio día y ponerlo en la lista de espera para un espacio de 

día completo 

Si su niño es matriculado en la clase de medio día, que horario prefiere: 
 turno AM (8:00 -11:00 a.m.)  turno PM (12:00 – 3:00 p.m.) 

Escuela de su Preferencia 
 Graham Preescolar: Clases de Medio Tiempo (1175 Castro Street) 
 Latham Preescolar: Clases de Medio Tiempo y Tiempo Completo (1850 Latham Street) 
 Theuerkauf Preescolar: Clases de Medio Tiempo y Tiempo Completo (1625 San Luis Avenue) 

Si no hay lugar en la escuela de su preferencia, le gustaría matricular a su hijo en la otra escuela: 
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 si  no 

Documentos para Aplicar a Preescolar de Costo Completo: 
Para aplicar para un espacio de costo completo, los solicitantes deben presentar la siguiente 
documentación: 
 Verificación de dirección reciente 
 Acta de Nacimiento del estudiante 
 Verificación de su ingreso bruto (talones de cheque actuales de un mes completo) para poder 

determinar su pago mensual. Si usted elige no proporcionar sus ingresos, se le cobrará la tarifa
 mensual más alta. 

Documentos para Preescolar Estatal de Medio Día y Preescolar de día completo a costo reducido: 
El Distrito Escolar de Mountain View Whisman no está contratado para proporcionar servicios 
preescolares estatales de día completo. Ofrecemos preescolar estatal de medio día. Las familias 
elegibles para el preescolar estatal de medio día que deseen servicios de día completo recibirán el 
preescolar estatal de medio día gratis y pagarán una matrícula reducida para extender el día escolar 
de su hijo hasta las 3:00 pm 

Con el fin de determinar si usted es elegible para el programa del estado Gratuito de medio día o a 
costo reducido día completo, los solicitantes deben presentar la siguiente documentación: 

¿Usted recibe ayuda financiera CalWorks?       si  no  (Si es si, proporcionar documentación) 
 Verificación de dirección actual 
 Verificación de su ingreso (cuatro semanas de pago recibidas en los últimos dos meses) 
 Actas de nacimiento de todos sus niños que actualmente viven en su casa (para verificar el tamaño de 
su familia). 

Preferencias y Matricula/Prioridades de la Lista de Espera 
1. Su aplicación no será aceptada sin TODA la documentación requerida. 
2. La matrícula para una escuela preferida, clase de día completo o un turno específico no está garantizado. La 

ubicación se basa en la elegibilidad de la familia, la disponibilidad de espacio y las prioridades de 

inscripción. 
3. Si no hay espacio disponible en ningún programa o turno en particular, los niños que están aplicando para 

un espacio del preescolar estatal subsidiado, se colocaran en una lista de espera de acuerdo con las 
prioridades establecidas por el Departamento de Educación de California. Los niños que están aplicando 
para un  espacio de costo completo, se colocaran en una lista de espera de acuerdo con la edad y la fecha 
de la aplicación. 

4. Para todos los programas, los niños tienen que tener 4 años (para el 1 de diciembre) y tienen prioridad 
sobre los niños de 3 años (para el 1 de diciembre). 

Office Use Only 

Family is applying for State Preschool but is not income eligible: 
Is the family’s housing situation stable?   yes  no 
Is the child under the care of Child Protective Services?   yes  no 

Parent/Guardian Contact: 
Date Notes Number called 

_________   ___________________________________________________       ____________ 

_________   ___________________________________________________       ____________ 

_________   ___________________________________________________       ____________ 
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