
Departamento de Educación del 
Condado de Hamblen

210 E. Morris Boulevard
Morristown, TN. 37813 

Hay asientos limitados en Pre-K en todo el Distrito Escolar del Condado de Hamblen. Su hijo debe tener cuatro años antes del 15 
de agosto de 2023 Para ser elegible.

Para solicitar VPK, el padre/tutor debe proveer los siguientes elementos:
• Certificado de nacimineto del niño
• Seguro Social del niño (si disponible)
• Registro de inmunización actualizado del niño
• Identificación con foto del padre/tutor
• Prueba de tutela legal si no es el padre
• Dos pruebas de residencia en el condado de Hamblen (factura de servicios públicos, recibo de alquiler, factura de impuestos o 

prueba de dirección oficial)
• Las declaraciones de impuestos federales del año pasado, si se presentan, o la declaración del empleador de los ingresos

proyectados de este año.  
• Complete un formulario de elegibilidad de ingresos e informe todos los ingresos del hogar.

Aulas Voluntarias de Pre-kínder
El Pre-K Voluntario es un programa educativo con financiamiento otorgado por el departamento de educación del estado. El 
propósito del programa es para proveer a los niños de cuatro años de edad, identificados como en riesgo educativo y económico, 
acceso a un ambiente de aprendizaje académico de alta calidad para prepararlos para el éxito educativo en el futuro. El programa
es gratuito para las familias elegibles, basado en las pautas de Pobreza de los Servicios Humanos y de Salud de los Estados 
Unidos.

Las aplicacíones para el programa VPK se aceptarán no mas tardar del 10 de marzo del 2023 en la escuela VPK en la que 
desea inscribirse. Los paquetes de aplicación se podran recoger en la escuela o los puede conseguir en línea www.hcboe.net. Los 
padres serán notificados de su aceptación en el programa VPK por medio del Maestro(a). 

HCBOE opera clases VPK en las siguientes ubicaciones: Hillcrest Elementary School (423-586-7472), Lincoln Heights 
Elementary School, (423-586-2062), Manley Elementary School (423-586-7400), Russellville Primary School (423-586-6560), West 
Elementary School (423-586-1263), Fairview Marguerite (423-586-4098) y Witt Elementary School (423-586-2862).

Colegiatura Pre-K 
Las solicitudes para los programas de colegiatura se aceptarán no mas tardar hasta 10 de marzo 2023. Tres salones de 
clases de Pre-K financiados localmente están ubicados dentro del distrito por un costo de $500 per mes. La inscripción se otorga a 
la orden segun recibidas. Una lista de espera sera disponible al no haber mas vacantes.  Las solicitudes de matrícula de Pre-K 
deben entregarse a la escuela individual, a la Oficina Central de HCBOE o enviarse por correo electrónico a 
hoganyoungc@hcboe.net a más tardar el 10 de marzo de 2023. Los maestros de Pre-K notificarán a las familias de su
aceptación.

Las aulas de Pre-K de matrícula se encuentran en las siguientes escuelas:  Manley Elementary (423-586-7400), Russellville 
Elementary  (423-586-6560) y  Union Heights Elementary (423-586-1502).

SOLICITUDES PARA PROGRAMAS VPK Y COLEGIATURA PRE-K SERAN 
ACEPTADAS FEBRERO 27-MARZO 10.

Las solicitudes para ambos programas estaran disponibles en cada escuela individualmente, la oficina 
Central HCBOE, y en www.hcboe.net empezando Febrero 27, 2023. Si necesita informacion adicional 

puede llamar a la escuela o HCBOE (423-586-7700). 

***Los salones de clases pre-k de desarrollo están disponibles para niños de 3 y 4 años con retrasos en el desarrollo o discapacidades
que tienen un Plan de Educación Individual. Llame al Departamento de Servicios Especiales al 423-581-3067 para más información.

VPK y Colegiatura Pre-K 
Solicitudes seran

aceptadas empezando el
27 de febrero del 2023.

http://www.hcboe.net
http://www.hcboe.net/


Pre-K Información Estudiantil  
Año Escolar 23-24 

 
Pre-K 1a Opción ___________________  Pre-K 2ª opción __________________  Pre-K 3a Opción ____________________ 
 

Primer Nombre ______________________ Segundo Nombre _______________________  Apellido __________________ 

Estudiante vive con ___________________________        Relación ______________________     Tutor Legal Si o No 

Fecha de Nacimiento ___________  Edad ____  Género M o F  Seguro Social # (si disponible) ______-______-________ 

Etnicidad  Hispano si o no    Raza (marque todos los que aplique) Blanca  Negra  India  Asiática  Isleño del Pacifico  
Ciudad de nacimiento __________ Condado de nacimiento ____________Estado de Nacimiento ___________País de Nacimiento ____________ 

Idioma en Casa ___________________    Idioma principal  __________________  Dominio Limitado del Inglés Sí o No 

¿Tiene su hijo(a) una discapacidad diagnosticada? Si o No       Si marcó sí, qué tipo __________________________ 

IEP de la asociación de educación local ? Si o No          IEP adjunto? Si o No 

 

Madre_______________________________________________   Apellido de Soltera_________________________________ 

Idioma principal ______________  Militar Activo Si o No  Reservas Activas Si o No Guardia Nacional Activo Si o No 

Domicilio ___________________________________ Ciudad ________________ Estado _____ Codigo Postal ___________ 

Direccion Postal ____________________________  Ciudad ________________ Estado _____ Codigo Postal ___________ 

Números Telefónicos ______________________ Casa _______________________ Celular ____________________ Trabajo 

Empleador ______________________________ Dirección de Empleo _____________________________________________ 

Correo electronico  ________________________________________________________________________________________ 

 

Padre _____________________________________________________________________________________________________   

Idioma principal ______________  Militar Activo Si o No  Reservas Activas Si o No Guardia nacional Activo Si o No 

Domicilio _________________________________   Ciudad _________________ Estado ______ Código Postal __________ 

Dirección Postal __________________________    Ciudad _________________ Estado ______ Código Postal __________ 

Números telefónicos ______________________ Casa  _______________________ Celular ____________________ Trabajo 

Empleador ______________________________ Dirección de empleo _____________________________________________ 

Correo electronico  ________________________________________________________________________________________ 

 

Una copia de la orden legal de la corte con respecto a la custodia del niño/la niña debe estar en archivo en 

la escuela actual si el estudiante no reside con ambos padres. Se requiere una orden de custodia legal de 

cualquier otro tutor que no sea un padre. 

Nombre del Tutor__________________________________________________________________________________________       

Idioma Principal ___________  Militar Activo Si o No  Reservas Activo Si o No   Guardia Nacimiento Activo Si o No 

Domicilio ________________________________   Ciudad _________________ Estado ______ Código Postal ___________ 

Dirección Postal _________________________    Ciudad _________________ Estado ______ Código Postal ___________ 

Números telefónicos ______________________ Casa _______________________ Celular ____________________ Trabajo 

Empleador ______________________________ Dirección de empleo _____________________________________________ 

Correo electronico  ________________________________________________________________________________________ 

Fecha Recibida ________________ 
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