
Gunnison RE1-J Preescolar Lake 
Inscripciones para el año 2017-18 

Clases Preescolares para los niños de 3 a 4 años 
Por favor devuelva esta solicitud con una copia del acta de nacimiento y carta de vacunas  

 

Fecha de inscripción ________       Ha asistido su hijo a la Escuela Lake en previos años? _______                                    

Nombre del niño                                                           Fecha de nacimiento _________  Sexo                 

Nombre de los Padres/Guardianes  ________________________________________________                                                                                                           

Dirección _____________________________________________________________________                                                                                                                                                         

# De teléfonos _________________________________________________________________                                                                                                                                                

Correo electrónico______________________________________________________________                                                                                                                                   

Estoy interesado(a) en inscribir a mi niño(a) en el siguiente programa.   

____3 años clase de preescolar (4 días a la semana: 8:30-11:30 lunes-jueves) 
____3 años clase de preescolar (2 días a la semana: 8:30-11:30 lunes/miércoles o martes/jueves) 
____4 años clase de preescolar – Medio-Día (12:30-3:30 lunes-jueves) 
____4 años clase de preescolar – Día Completo (8:30-3:30 lunes-jueves) 
____Club del Viernes para niños de 4 años – Medio Día (sesión de AM: 8:30-11:30, sesión PM: 12:30-3:30) 
____Club del Viernes para niños de 4 años – Día Completo (sesión 8:30-3:30) 
Costo mensual: 2 días de la semana=$130, 4 medio días a la semana= $260, 4 días completos a la semana=$520  
 

Club Viernes para niños de 4 años 
Club Viernes esta disponible para los niños que están matriculados en el programa preescolar 

 
____Club Viernes Medio-Día, AM-8:30-11:30 o PM-12:30-3:30 
____Club Viernes Día Completo, 8:30-3:30 
Costo mensual es $60 por AM y $70 por PM medio-día, y $130 por día completo. 
 
Estoy interesado(a) en inscribirnos para:  
____CPP (preescolar gratis para niños que califiquen) requiere completar la forma de CPP y Cuestionario de 
Edades y Etapas - disponible en la oficina de la escuela Lake) 
 

CCAP (Childcare Assistance Program) 

  Our family receives CCAP, and we intend to use this program for payment of our preschool tuition. 

Si su hijo no ha asistido previamente a la Escuela Lake o si está aplicando para CPP, tiene que venir a 
nuestra fecha de registro oficial el miércoles, 5 de abril, 4-7pm, y el viernes, 7 de abril, 9am-4pm, o haga 
una cita para reunirse con la directora. 

Por favor entienda que el llenar esta forma no garantiza su inscripción en cualquiera de estos programas.  Si tenemos más 

solicitudes de las que podamos acomodar, su nombre será incluido en una lotería que determinara su inscripción.  Nos 

comunicaremos acerca del estatus de su inscripción.   

Gracias por su interés en Gunnison RE1-J Preescolar, y por favor, regrese su solicitud de inscripción lo más pronto posible a: Escuela Lake 
de Gunnison, 800 N. Boulevard, Gunnison, CO 81320. 


