
 
 
 

                        
 
Información para todos los solicitantes… 

 El programa de Pre-Kindergarten en Webster Hill  está disponible solamente para niños residentes del 
vecindario de Webster Hill.  Solicitantes también tienen la opción de aplicar a los programas de Pre-
Kindergarten en las escuelas Magnet de Charter Oak International Academy o Smith STEM School. 
 

 Una solicitud por separado para cada niño buscando admisión debe ser completada. 
 

 Solicitudes pueden ser completadas online en whps.org, o impresas en papel. Si usted está solicitando 
admisión para ambos programas de Charter Oak y Smith,  debe completar ambas solicitudes por 
separado. 
 

 La solicitud no será considerada como completa hasta que el estudiante tenga la residencia establecida 
en West Hartford. Si el estudiante no está inscrito en las escuelas públicas de West Hartord, por favor 
llame a la oficina de Residencia al 860-561-6620 para obtener una cita. 

       

 Solicitudes para Pre-Kindergarten deben ser completadas online o recibidas hasta el , 9 de marzo 
del 2017 en la Oficina de Residencia, del ayuntamiento, salón 154, ubicada en 50 South Main St., West 
Hartford, CT 06107. Las solicitudes pueden ser entregadas en persona en la Oficina de Residencia antes 
de la fecha límite. 

 

 Transporte en Autobús: Por norma del distrito, se proveerá transporte en autobús para  
         estudiantes residiendo a una milla o más de la escuela.  

 
Elección de Programa de Pre-Kindergarten 
Los residentes del vecindario de Webster Hill también tienen la opción de solicitar admisión en las 
escuelas Magnets de  West Hartford: Charter Oak International Academy y Florence E Smith STEM.  
 
Si escoge solicitar admisión para estas escuelas, por favor complete una solicitud por separado para cada 
escuela magnet, online o impresa. Esta se puede encontrar online en www.magnetschools.whps.org . Si 
necesita una solicitud impresa, por favor contacte Irene Garneau 860-929-5552 
Información de Matrícula para PreK: 
Por favor lea la información adjunta sobre la cuota de la matrícula para Pre-Kindergarten.  Por favor 
seleccione el grupo correspondiente a su familia de acuerdo a sus ingresos. En caso de ser aceptado/a, 
usted deberá presentar una solicitud para verificar sus ingresos.  
 Office Use 
Si necesita más información sobre la solicitud de pre-kindergarten para su niño/a,  
Por favor llame a Irene Garneau 860-929-5552. 

 

Apellido del Estudiante                                                    Primer Nombre                                 Segundo Nombre        Sexo (marque uno) 

                                                                                                                                                                                                             M/F 

Dirección del Estudiante                                                                             Teléfono 

 

Reside con:            Apellido                     Primer Nombre                                Segundo Nombre                      Relación 

Padre 1     
_  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  
Padre 2    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Información y matrícula: marque una              Grupo A                             Grupo B    

(Por favor vea folleto PreKindergarten P & R  para obtener más información.) 

ESCUELAS PUBLICAS DE WEST HARTFORD  

Solicitud para Pre-Kindergarten en la 

Escuela de Webster Hill   

Solicitudes serán 

recibidas hasta el 

Jueves, 

 9 de marzo, 2017 
 

 

________________ 
Student ID # 

http://www.magnetschools.whps.org/

