PRE-K DE PRIMERA CLASE
Programa de Pre-K Voluntario de Alabama
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Los programas de First Class Pre-K están aceptando solicitudes de preinscripción en línea para el año
escolar 2022-2023 a partir del 15 de enero hasta el 14 de marzo en
https://prek.alaceed.alabama.gov. Todas las solicitudes completadas antes del 15 de enero se
eliminarán del sistema.
La inscripción está abierta a todos los niños de cuatro años de edad antes del 9/1/22 * que sean
residentes de Alabama. (Los niños que son elegibles para kindergarten no son elegibles para
prekínder).
Los afiliados deben proporcionar una copia del certificado de nacimiento del niño. (Debe cargarse en
el sitio de preinscripción en línea o enviarse por correo electrónico a leverettr@russellcsd.net antes
del sorteo del 15 de marzo).
Los afiliados deben proporcionar un comprobante de residencia, ya sea una factura de servicios
públicos actual o una copia de un contrato de arrendamiento o hipoteca. (Debe cargarse en el sitio
de preinscripción en línea o enviarse por correo electrónico a leverettr@russellcsd.net antes del
sorteo del 15 de marzo).
Los programas de prekínder del Distrito Escolar del Condado de Russell tienen requisitos de
ZONIFICACIÓN que determinan la elegibilidad para asistir a un programa en una escuela en particular.
Las ubicaciones incluyen Oliver, Ladonia, Dixie y la escuela primaria Mt. Olive.
No hay tarifa de inscripción para los programas de First Class Pre-K.
Al inscribirse, el registro de vacunación del niño debe proporcionarse a la escuela antes del primer
día de clases y se deben completar otros procedimientos de inscripción en la inscripción de
Powerschool.
A ningún niño se le negará la participación por motivos de ingresos, sexo, raza, color, nacionalidad o
discapacidad.
Para obtener más información, visite la página web de RCSD Pre-K y el sitio web de First Class Pre-K.

