
 

PRE-K DE PRIMERA CLASE 
Programa Voluntario de Pre-K de Alabama 

 
 

Preinscripción de las Escuelas Públicas del Condado de Elmore para 2022-
2023 

 

 La Junta de Educación del Condado de Elmore está aceptando solicitudes de preinscripción en línea para el 
año escolar 2022 -2023 para Eclectic Elementary, Holtville Elementary, Coosada Elementary y Wetumpka 
Elementary Schools.  (Para obtener ayuda con el acceso a la solicitud en línea, comuníquese con una de las 
escuelas o con la Junta de Educación). 

 La inscripción está abierta a todos los niños de cuatro años de edad en o antes del 9/1/22* que son 
residentes del Condado de Elmore  (los niños que son elegibles para el jardín de infantes no son elegibles 
para Pre-K). 

 Los niños pueden ser preinscritos en cualquiera o todas las escuelas; el padre/tutor es responsable del 
transporte.  

 Los inscritos deben: 
o vive en el condado de Elmore. 
o proporcionar prueba de residencia:una facturade servicios públicos actual o una copia de un 

contrato de arrendamiento o hipoteca 
o proporcionar una copia del certificado de nacimiento del niño 

 los documentos pueden cargarse en el sitio de preinscripción en línea o enviarse 
directamente a la(s) escuela(s) en la(s) que se está registrando 

o El comprobante de residencia y el certificado de nacimiento del niño DEBEN recibirse   antes de la 
fecha límite de preinscripción del 18 de marzo para ser incluidos en el sorteo.  
Los documentos pueden presentarse por uno de los siguientes métodos: 

 cargado durante la preinscripción en línea 
 enviado por correo electrónico a  celeste.tilley@elmoreco.com 
 dejado en la Junta de Educación del Condado de Elmore, 100 H. H. Robison Drive, 

Wetumpka, AL 36092 (Horario de oficina: 7 a.m. – 4 p.m.) O  la(s) escuela(s) en la(s) que se 
está preinscribiendo 

 enviado por correo a la Junta de Educación del Condado de Elmore, Atención: Celeste 
Tilley, P. O. Box 817, Wetumpka, AL 36092 

La falta de presentación de documentos antes de la fecha límite de preinscripción del 18 de 
marzo descalificará al niño del proceso de selección aleatoria. 

 Al momento de la inscripción, se debe proporcionar el registro de vacunación del niño.  

 A ningún niño se le negará la participación por motivos de ingresos, sexo, raza, color,  origen nacional o 
discapacidad. 

 No hay cuota de inscripción para este programa; El costo de asistir es de $ 40 por mes por cada niño. 
 

Fechas de preinscripción 15 de enero – 1 de marzo8, 2022 

Preinscripción online 
Vaya en línea a https://prek.alaceed.alabama.gov  
Complete el formulario de preinscripción y envíe  
certificado de nacimiento y comprobante de residencia. 

Aceptación del Programa 

La aceptación es estrictamente a través del sorteo aleatorio  
que se celebrará de forma virtual el  
miércoles, 30 de marzo a las 8:30 a.m. vía Facebook Live. 
Los avisos se enviarán por correo electrónico a partir del 16 de abril de 
2022. 

 

* Una opinión del Fiscal General establece en efecto que bajo el derecho consuetudinario la edad de uno se calcula incluyendo el día de nacimiento para 

que se alcance una edad determinada el  día antes del aniversario del  cumpleaños. ~  Ala. Código §16-28-4 (1975)  Interpretación basada 
en el  Informe  del  Fiscal  General de Alabama octubre-diciembre de  1963, Volumen 113, página  20.  


