
PRE-K DE PRIMERA CLASE Programa 
voluntario de Pre-Kinder de Alabama 

PREINSCRIPCIÓN

Pre-Kindergarten de primera clase reconocido a nivel nacional en Alabama
se está preparando para otro año escolar emocionante!

•Estamos aceptando solicitudes de preinscripción en línea para el año escolar 2021-2022 (para
obtener ayuda con el acceso a la solicitud en línea, comuníquese con el Departamento de
Aprendizaje Temprano.205-231-9842 / 205-231-9836 / 205-231-9841
• Inscripción abierta para todos los niños de cuatro años de edad cumplidos antes del 9/1/21 *

Todos los estudiantes deben solicitar dentro de su zona escolar. Todos los estudiantes deben
residir en el distrito escolar de la ciudad de Birmingham (los niños que son elegibles para el
Kindergartden no son elegibles)

• Los Padres deben proporcionar el certificado de nacimiento del niño (se puede cargar en línea)
Los padres deben proporcionar un comprobante de residencia, ya sea una factura de servicios
públicos actual o una copia de un contrato de arrendamiento o hipoteca (se puede cargar en el
sitio de preinscripción en línea).

• Los programas de prekínder del sistema de escuelas públicas tienen requisitos de zonificación
que determinan la elegibilidad para asistir a un programa en una escuela en particular.

• No hay cargos por registracion para este programa
• Al inscribirse, se debe proporcionar el registro de inmunización del niño
• A ningún niño se le negará la participación en base a ingresos, sexo, raza, color, origen nacional

o discapacidad
•

Fechas de 

Preinscripción

Formulario

Más 

información

Aceptación al 

Programa

Enero 15 – Marzo  24

Ir en línea a https://alprek.asapconnected.com.   
Complete el Formulario de Pre-Registro y envíe 
el certificado de nacimiento y el comprobante 

de residencia.

Visite www.children.alabama.gov y ver
Información de preinscripción bajo Pre-K 

de primera clase.

La aceptación es estrictamente a través de sorteos que 

se llevarán a cabo del 29 de marzo – 2 de abril . 
El Padre/Tutor no tiene que estar presente durante el 

sorteo.  Los avisos se enviarán por correo electrónico a 

partir del 16 de abril.
*Una opinión del Fiscal General establece en efecto que bajo el derecho común la edad de uno se calcula mediante la inclusión del día de 

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