
    MATRICULACIÓN DE PREESCOLAR DE WESTBOROUGH               
Spanish 

L’il Sprouts 

2017-2018 

 
INFORMACION DEL ESTUDIANTE: 
 

Por favor en letra imprenta: 
Nombre: ___________________________________ Apellido:______________________________ 
  
Día de nacimiento ___________________  Varon ____ Mujer ___ Edad (en 1/9/2017) ____________ 
 
Dirección: ____________________________ Teléfono de casa __________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________  
 

Información del Madre  

 Nombre:  Lenguaje Nativo: 

 Número del Trabajo :  Número Celular: 

  

Información de la Padre  

Nombre: Lenguaje Nativo: 

 Número del Trabajo :  Número Celular: 

 
El niño/a vive con _______________________ Lugar de nacimiento _______________________ 
 
Lenguajes utilizados en casa: _____________________________________________________ 
  
Hermanos: ___________________________ Fecha de Nacimiento: _______________________________ 

   _____________________________ Fecha de Nacimiento: _______________________________ 
      _____________________________ Fecha de Nacimiento: _______________________________  

 

 
INFORMACIÓN MÉDICA: 
¿Tiene su hijo/a alguna condición médica (alergias, convulsiones, asma, etc.) o está tomando alguna 
medicación en el presente?____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
EXPERIENCIA ESCOLAR PREVIA: 
 

1. Por favor describa la escuela, guardería, servicios de intervención temprana  (si es aplicable), o la 
experiencia del grupo de juego.  Por favor incluya el nombre de escuela o servicio y cantidad de 
tiempo que asistieron.______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 



 
2. Por favor describa a su hijo/a: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ 

 
3. ¿Qué espera que su hijo/a obtenga de la experiencia en  Preescolar? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________ 
___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué es lo que le interesa de este programa de Preescolar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ 
(Si hubiese información adicional sobre su hijo/a que pueda ser beneficiosa, por favor utilize la parte 
de atrás de esta hoja para explicar.) 

 
5. ¿Su hijo/a ha sido evaluado por las preocupaciones del desarrollo? ¿Si la respuesta es ‘si’, cuando 

fue  evaluado y por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ 

 
POR FAVOR RECUERDE: 
Prioridad es garantizada a los estudiantes que están matriculados en el programa. Si su hijo/a es aceptado 
a este programa,  se le enviará una carta detallando el proceso de registro.  Ayuda económica puede ser 
adquirida si es necesaria. Por favor indique si va a necesitar ayuda económica si su hijo/a atiende el 
programa.    _____ Sí   _____ No 
NO SE PROVEE TRANSPORTE 
Por favor indique su preferencia de turno (numerando 1°, 2°  ó 3° su preferencia). Si no tiene preferencia 

marque todas las opciones.  (Estos opciones pueden cambiar cuando se revisa el programa.) 
 

 
____ 4 días (por la mañana)  de Lunes a Jueves  de 9:00 - 11:30am  $262,50 por mes* 
____ 4 días (por la tarde) de Lunes a Jueves de 12:00 - 2:30pm  $262,50 por mes * 
____ Día completo de Lunes a Jueves de  9:00 - 2:30pm $700,00 por mes *  
 

 
* La cantidad de la matrícula está sujeta a la aprobación administrativa.  

Por favor, devuelva todas las aplicaciones tan pronto como sea posible, ya que las ranuras 
se llenan rápidamentes  

 
L’il Sprouts Preschool Program 

at 
Hastings Elementary School 

111 East Main Street 
Westborough, MA 01581 

                  508-836-7750  
   palermom@westboroughk12.org 

 

                              

 



     
 
Las escuelas públicas de Westborough no discrimina en base a edad, raza, color, sexo, religión, origen nacional, la identidad de género, orientación 
sexual, discapacidad o cualquier otra clase protegida por la ley. 


