
Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:  ___________________________ID del estudiante:_____________________________

Escuela Actual (si es aplicable): _____________________________________________________________

 Prefiero que mi hijo permanezca en el lugar escrito arriba para el próximo año escolar.

O

Ingresar a la lotería de un programa preescolar para el año 2020-2021, iniciando en septiembre, por favor elija 
sus opciones escolares. Mis preferencias para el año escolar 2020-2021: 

1. ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

Si eligió RECEC Northwest (Costar Ave) o RECEC South (Chili Ave) como alguna de sus opciones, ¿Está interesa-
do en el programa de enriquecimiento STEAM después de la escuela (sin costo para las familias)??     
 Si       No

Si eligió alguna de las tres ubicaciones de RECEC, ¿está interesado en cuidado de niños antes de la escuela, que 
se brinda al costo a las familias/subsidio?            Si      No

El plazo para el sorteo es el 30 de abril. Las elecciones deben entregarse a más tardar al final del día 30 de abril 
para entrar en el proceso de la lotería.

No podemos garantizar la ubicación que usted solicita pues el espacio es limitado, pero nos esforzaremos por 
ubicar su niño donde usted prefiere.

Firma: _____________________________________________________ Fecha: _______________________

Números de teléfono(s): _____________________________________________________________________

Si la dirección ha cambiado desde que hizo el registro, por favor asegúrese de que ha sido actualizada por el 
Distrito. Se necesita presentar evidencia o prueba de domicilio para hacer este cambio.

Por favor comuníquese con nosotros si tiene preguntas, 262-8140 or prek@rcsdk12.org

Department of Early Childhood
131 W. Broad Street
Rochester, New York 14614
Phone: (585) 262-8140
Fax: (585) 262-8273
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