
 
Woodstock Community Unit School District 200 

Verda Dierzen Early Learning Center  
Información de preescolar 2020-2021 

 
Requisitos del programa 
 

Programa matriculado de preescolar monolingüe 
● Este programa es para niños de 3 a 5 años. 
● Las familias pueden residir dentro o fuera de los límites del Distrito 200. 
● Las familias fuera del distrito sólo pueden participar en nuestro preescolar 

basado en la matrícula.  
 

Programa matriculado de preescolar de lenguaje dual 
● Este programa es para niños de 4 años antes del 1 de septiembre de 2020. 
● Las familias deben residir dentro de los límites del Distrito 200. 

 
Porceso de aplicación 
Los siguientes documentos son necesarios al momento de la solicitud: 

1. Formulario de aplicación completo 

2. Depósito no reembolsable de $ 110  

3. Copia de una identificación de estado válida o licencia de conducir 

4. Certificado de nacimiento original 

5. Examen físico requerido para todos los estudiantes que ingresan al preescolar 

6. Prueba de inmunizaciones contra enfermedades transmisibles según lo requerido 
por el Departamento de Salud de Illinois 

7. Los autobuses con tarifa están disponibles para las familias que viven en una ruta 
actual de autobuses del Distrito 200. 

Proceso de inscripción 
Las familias serán notificadas de la colocación del programa a mediados de marzo con una               
carta de confirmación o información sobre el proceso de la lista de espera. Después de la                
confirmación de aceptación en el programa, los padres deberán ingresar a la escuela y              
completar los documentos de inscripción que no se hayan completado durante el proceso             
de solicitud. 

 

 

 



 

Calendario 

El programa preescolar funciona de agosto a mayo y sigue el calendario del Distrito 200. El                
enlace al calendario de Verda Dierzen, y el calendario del distrito de todo el año está                
disponible en:www.woodstockschools.org/dierzen. 

Cancelación de participación en el programa 

La participación de un niño en el programa se cancelará por los siguientes motivos: 

● Falta de pago 15 días antes del servicio 

● El Comité de Educación del Distrito 200 tendrá el derecho, a su sola             
discreción, de cancelar el programa al final de cualquier semestre de cualquier            
año escolar. 

Matrícula 

Preescolar monolingüe Preescolar de lenguaje dual 

Programa de 2 días     $169.00 
Programa de 3 días     $227.00 
Programa de 5 días     $345.00 

Programa de 5 días     $345.00 

 
La matrícula del primer mes vence el 15 de agosto de 2020 para asegurar la ubicación de                 
su hijo. Esto se considerará su pago de matrícula de septiembre. 

Las ocho cuotas restantes vencen con dos semanas de anticipación, siguiendo el            
cronograma de pagos establecido, de septiembre a abril. Los pagos pueden hacerse en             
efectivo, cheque o E-Pay. Los pagos pueden enviarse por correo o entregarse al Centro de               
aprendizaje temprano Verda Dierzen. 

Habrá un cargo de $ 30.00 por cheques con fondos insuficientes. En el caso de que                
recibamos un cheque de NSF, aceptaremos sólo efectivo o giros postales para el pago. 

No se pueden hacer reembolsos por ausencias debido a enfermedad, vacaciones o días de              
emergencia por clima, o mudarse fuera del distrito. 

 
Tarifa por transporte 
Las familias en los programas preescolares de matrícula pueden ser elegibles para el             
servicio de autobús por una tarifa. Para elegibilidad y más información, comuníquese con             
el Departamento de Transporte al 815-338-4777. 

 

 

 

http://www.woodstockschools.org/dierzen


 

Woodstock Community Unit School District 200 
 Verda Dierzen Early Learning Center 

2020-21 Solicitud de preescolar  
de lenguaje dual* 

 
* Utilice este formulario para solicitar el programa de preescolar de lenguaje dual 
Para ser considerado para el programa, el estudiante debe tener cuatro años para el 1 de septiembre de 2020 y vivir dentro de 
los límites de asistencia del distrito 200. Esta solicitud debe presentarse antes del 21 de febrero de 2020. 
 

Nombre del estudiante:  __________________________________________________________________ 

Fecha de Nac.:  _______________________________ Masculino    Femenino 
 
Dirección: _____________________________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado, Código Postal:  ____________________________________________________________ 
 
Nombre de la madre: ____________________________________________________________________ 
 
Nombre del padre: ______________________________________________________________________ 
 
Tel. preferido por la tarde: ________________  Tel. preferido durante el día: _______________________ 

 
Incluya el código de área en todos los números de teléfono 
 
Celular: _________________________ Correo electrónico: _____________________________________ 
 
Opciones de programas 
Por favor indique primera y segunda preferencia: 
 _____ Preescolar de lenguaje dual matriculado 

_____     Preescolar de lenguaje dual subsidiado 
_____ Si, mi hijo/a ya fue evaluado/a  _____ No, mi hijo/a no ha sido evaluado/a 
_____ Mi hijo/a tiene una cita para ser evaluado/a _____ Completé un formulario de admisión  

Preferencia de sesión de clase 
 

Sesión AM  Sesión PM  

Tarifa de transporte por autobús (Opcional para estudiantes matriculados) 

Para fines de planificación, indique su interés en el servicio de autobús con tarifa. 
Si, estoy interesado/a en el transporte en autobús. 

 No, no estoy interesado/a en el transporte en autobús. 
 
Tenga en cuenta 
Todos los solicitantes del preescolar de lenguaje dual deben asistir a una reunión obligatoria en la escuela el Jueves 13 de                     
febrero a las 6:00 p.m. Se discutirá información y se responderán preguntas acerca del programa, requisitos de registro, tarifas                   
y transporte en autobús. 
Las familias serán notificadas sobre su participación en el programa a mediados de marzo por medio de una carta de                    
confirmación o se les dará información sobre el proceso de la lista de espera. Después de la confirmación de aceptación en el                      
programa, se les proporcionará a los padres documentación de registro adicional requerida para completar el proceso de                 
inscripción. Sí hay más solicitudes que espacios disponibles, se realizará un sorteo para seleccionar los estudiantes                
participantes. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para completar por el personal de VDELC: 
 

Received by: _____________________ Date: ___________________ Time: ______________________ 
 

Application: ___________ Birth Certificate: ___________ Driver’s License or Valid State ID __________  

 


