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                   PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES (MATRÌCULA) DE PRE-K 2023-2024 

 

El registro de prekínder para 2023-2024 comenzará el lunes 27 de febrero de 2023. El registro se realizará a través de la Central 

Oficina de verificación de registro, 59 W. Seaman Ave., Freeport solo con cita previa.  El horario de atención será de lunes a 

jueves de 8:15 a.m. a 3:00 p.m. y los viernes de 8:15 a.m. a 2:00 p.m.  Las citas para registrarse se pueden hacer llamando a la 

Oficina Central de Registro de Verificación al 516-867-5254. Puede llamar para programar su cita antes del 27 de febrero.  

 

La colocación de los estudiantes en los programas de pre-k de medio día a tiempo completo será determinado por sorteo.  

Los registros deben estar completos para participar en el sorteo. 

 

 

            REQUISITOS DE INSCRIPCION 

 
Cuando inscriban a sus hijos(as) los padres, encargado(a) legal o padres adoptivos (foster) TIENEN que traer lo siguiente: 

 

• Certificado de nacimiento original (niños tienen que haber nacido antes del primero de diciembre 1, 2019 o antes) 

• Prueba del encargado(a) legal o los papeles de adopción (foster parents), si es applicable 

• Físico y record de vacunas completo: sellado y firmado por el medico (necesitaran resultado del plomo, PPD, BMI) 

• Certificado del dentista 

• Información completa de la niñera (nombre, dirección, y numero de teléfono), si es applicable 

• Pruebas de domicilio (vea la lista abajo). No mas de 45 - 60 dias de haber sido emitidos 

• Identificación de los padres o encargado legal (licencia de manejo, pasaporte o identificación de trabajo). 

• Escritura de casa o arrendamiento notariado 

 

Estos documentos DEBEN ser presentados cuando se inscriban, o la inscripción no será aceptada. Además, 

todas las pruebas, el contrato de arrendamiento, la escritura y las declaraciones juradas deben estar a nombre 

del padre / tutor que se registra; NO HABRÁ EXCEPCIONES 
 

     !!! NO EXCEPCIONES!!! 

  

                       (Pruebas tienen que ser de distintas oficinas o establecimientos) 
 

      PRUEBAS DE DOMICILIO ACEPTABLES 

 

Los Documentos a Continuacion son pruebas aceptables de domicilio en el Distrito de Freeport: 
 

Escritura (Deed) o contrato notarizado (Lease) de renta actual si la Escritura o el Contrato de renta no esta a su nombre,  

una declaracion firmada y notarizada (Affidavits) del dueño donde vive y una para el Inquilino debe ser presentada.   

Un minimo de tres (3) pruebas de domicilio mas recientes no mas de 45 - 60 dias: 

 

 *  Cuenta de Agua de Freeport        *  Correspondencia de Seguro Social 

 *  Cuenta del Servicio Electrico        *  Correspondencia del Departamento de     

 *  Cuenta del Gas (LIPA/ Keyspan)            Servicios Sociales 

 *  Cuenta de telefono             *  Correspondencia de Desempleo        

. *  Carta de una Agencia de Foster Care o Adopcion      *  Correspondencia del Gobierno Federal/Estatal 

 *  Estado de cuenta de tarjeta de credito       *  Verificacion del cambio de direccion (enviado) 

 *  Estado de cuenta del banco (enviado)       *  Colilla de cheque de empleo con direccion actual 

 *  Licencia de Conducir (Nueva York)       *  Seguro de casa/ apartamento/auto/vida/salud 

 *  Tarjeta de identificacion de DMV       *  Facturas de doctor/hospital 

 

           Pruebas de domicilio enviadas a un apartado postal (P.O. Box) NO SON aceptables. 















 
 

To submit this referral please contact Julia Schnurman - ESBOCES – (631) 548-7700,  

 Or fax to (631) 369-4126: email - migranteducation@esboces.org or send by mail to: 

 Long Island – Metro Migrant Education Program,  
969 Roanoke Avenue, Riverhead, NY 11901 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA MIGRANTES DEL ESTADO DE NEW YORK  

OFICINA DE IDENTIFICACIÓN Y RECLUTAMIENTO 

ENCUESTA PARA PADRES 
 

El programa de Educación para Migrantes (MEP), está autorizado por el Título I, Parte C de la Acta de Educación 
Elemental y Secundaria (ESEA). EL MEP provee una variedad de servicios educativos para las familias que trabajan en 
la agricultura, sin importar su nacionalidad o estado legal. Este programa es gratuito para aquellas familias elegibles y 
puede incluir servicios de tutorías, elegibilidad de almuerzo gratuito, excursiones, escuela de verano, actividades de 
envolvimiento para padres, programa de emergencias y referidos a otras organizaciones o agencias.  

 
Por favor tome unos minutos para completar este cuestionario. 

 

1. ¿Usted o algún miembro de su familia ha trabajado o buscado trabajo en algunas 
            de las siguientes ocupaciones en los pasados tres (3) años?  ________ Si`   _______ No 

 
2. Cualquier trabajo Agrícola (como plantando, seleccionando, cosechando frutas o vegetales, 

pescar, cultivando o cortando flores o árboles). Trabajando en una lechería. _____ Si`   _____ 
No 

              

 
 

 
 
 

3. Trabajando en una planta de procesamiento, empacando, lavando o cortando vegetales, frutas 
o carnes.  ________ Si`   _______ No 

                
Si usted contestó que SI a las tres preguntas, por favor complete la siguiente información 

 

Nombre del Padre, Encargado o Trabajador: ______________________________________ 
 

Dirección Física: ______________________________________________________________ 
 

Teléfono: (_____)-_______-________ Mejor tiempo para ser contactado _______ AM/PM 
 

Dirección anterior: _____________________________________________________________ 
 

Nombre del estudiante: __________________________ Edad__________ Grado_________ 
Nombre del estudiante: __________________________ Edad__________ Grado_________ 




