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APS Preschool Program 

El Programa de Preescolar de las Escuelas Públicas de Aurora provee oportunidades 

y aprendizaje de alta calidad 
Los niños que asisten al preescolar de alta calidad, entran al Kínder con mejores destrezas previas a la lectura, un 

vocabulario más amplio y mejores habilidades para las matemáticas básicas, a diferencia de los niños que no asisten.   
 
¡LAS EVALUACIONES DE PREESCOLAR DE APS SON PARA TODAS LAS ESCUELAS DISPONIBLES! 

APS ofrece clases de preescolar en 31 escuelas primarias, 4 centros de desarrollo infantil, 8 centros 
comunitarios de cuidado infantil y 2 escuelas particulares del distrito.  La escuela Rocky Mountain Prep 
Charter School abrirá su preescolar innovador en Agosto del 2016. La mayoría de las Escuelas Públicas de 

Aurora ofrecen preescolar de medio día y Kínder de día completo. Todos los niños de 3 o 4 años de edad 
cumplidos en o antes del 1ro de Octubre del 2016, son elegibles para el Programa de Preescolar de APS. Para 
que su hijo sea tomado en cuenta, el padre o guardián deben asistir a una sesión de evaluación.  

 

No es necesario hacer cita.  Debido a espacios limitados, su asistencia a las evaluaciones no le garantiza un 

lugar.  Un anfitrión le recibirá para guiarlo al área de las evaluaciones.  Para más información, visite nuestro 

sitio web: ece.aurorak12.org o llame al 303-364-9371. 

 

                                             Viernes, Julio 22, 2016                       
                                                   8:00am - 6:00pm

   

Fletcher 

Community 

Campus 
10455 E. 25th Ave. 

Aurora, CO 

80010 

Favor de traer los documentos enlistados a continuación para expeditar el proceso de su matriculación y la inscripción basado en 

elegibilidad: 

 
1. IDENTIFICACION CON FOTO DEL PADRE/GUARDIAN 

 Se acepta su licencia, pasaporte o cualquier otra identificación con foto. 

i. El padre biológico, adoptivo, o Foster pueden matricular al estudiante. 

II. El tutor o guardián legal debe traer la documentación apropiada que así lo demuestre y estas deben estar firmadas y notariadas, o deberá traer una carta 

de autorización de la corte.  

III. Documentación de la tutela o custodia es requerida (si aplica). 

 

2. DOCUMENTACION DE LA FECHA DE NACIMIENTO DE SU HIJO: (Solo uno es necesario) 

Acta de Nacimiento / Certificado del Hospital Firmado y con el Sello Oficial / Pasaporte Valido 

 

3. COMPROBANTE DE DOMICILIO: 

° Si Ud. Es dueño de casa, su título, recibo de compra o garantía.  Una factura de servicios públicos vigente por ejemplo, del gas, electricidad, teléfono de 

casa (no móvil), agua, basura, cable, o préstamo hipotecario. 

 °Si Ud. Renta, contrato de arrendamiento o alquiler firmado por ambas partes.  Datos del arrendador o propietario son necesarios.   

°Si Ud. Vive con otra familia o es familia militar, por favor visite el sitio web de La Oficina de Admisiones de  APS. 

4. CARTILLA DE VACUNACION – REQUIRA POR EL ESTADO DE COLORADO 

5. INFORMACION DE ESCUELA PREVIA  

 

*Información adicional de matriculación disponible en: http://admissions.aurorak12.org/ 

 

Programa de Preescolar APS Otoño 2016 

Rocky Mountain Prep es una primaria pública, 
particular innovadora.  RMP estará abriendo sus 
puertas en el Centro Comunitario Fletcher para el 
año escolar 2016-2017 con Educación Temprana 
para niños de – 4 años de edad. Nuestra misión es 
educar a los estudiantes de preescolar hasta el 5to 
año con una preparación académica rigurosa, 
desarrollo en la formación del buen carácter  y el 
soporte individualizado necesario para obtener una 
licenciatura de cuatro años y sobresalir en su vida. 
La escuela Rocky Mountain Prep le ofrece 
programas de cuatro días a los niños de 4 años de 
edad de Lunes a Jueves con sesiones de 3 horas 
y media. El horario es de 8:00am-11:30am o 
12:30pm-4:00pm. Para más información visite 
nuestro sitio web: www.rmp.org o llame al 720-
863-8922. Asista a una evaluación si está 
interesado en que su hijo asista a RMP. 
 

http://www.rmp.org/

