
Alianza Preescolar de Muscatine 
Matriculaciones 2017-2018 

Programas del Distrito  
● Matriculación abrirá el 11 de enero de 2017 a las 12:00 p.m y se llevara a 

cabo en línea con un enlace accesible en la página web del Distrito Escolar Muscatine 

(www.muscatine.k12.ia.us). 

● Programa de 4 anos de edad: Para ser elegible, el niño debe tener 4 para 15 de septiembre de 2017 y 

vivir en el Distrito Escolar Muscatine.  Los programas se encuentran actualmente en Franklin 

(elegibilidad de ingresos se aplica), Grant, Jefferson (elegibilidad de ingresos se aplica) y Madison.  

● Programa de 3 anos de edad (Grant and Madison): Para ser elegible, el niño debe tener 3 para 15 de 

septiembre de 2017 y vivir en el Distrito Escolar Muscatine.  

● Sitios son limitadas.  Se dará prioridad a los estudiantes actualmente matriculados en un programa del 

distrito de 3 años y niños elegible de ingresos en las Escuelas de Franklin y Jefferson.  

● Familias serán notificadas a finales de marzo de las decisiones de colocación (La inscripción NO 

garantiza un lugar). 

● Póngase en contacto con el Departamento de Infancia Temprana si no tiene la habilidad de acceder al 

formulario en línea (desde su computadora o dispositivo móvil) y nosotros le ayudaremos. 

 

 Programas Asociados con la Comunidad  
● GRATIS mensualidad de matrícula para niños de 4 años. 

● Programación de 3 años está disponible (mensualidad puede 

cobrarse; becas disponibles). 

● Siga las mismas criterios como nuestros programas de 

distrito y: 

○ Están acreditados a través de las Normas de Calidad 

del Programa Preescolar de Iowa. 

○ Utilice un plan de estudios de investigación que se 

alinea con los Estándares de Aprendizaje Temprano 

de Iowa. 

○ Tienen un maestro certificado por el estado en la niñez de edad temprana. 

● La matriculación comienza a principios de enero, al menos que se indique.  Llame para información de 

matriculación: 

A Child’s Place Preschool:  563-264-1214 (701 E 6 th
 St) 

Guardian Angel Preschool:  563-263-3264 (2407 Cedar St) 

Happy Time Preschool: 563-264-3930 (1112 Fillmore St) 

Head Start Preschool: 563-263-9290 (148 Colorado St) 

(Proceso de solicitud se abre el 1º de febrero) 

Wonder Years Preschool:  563-264-0784 (3300 N Hwy 38) 

 

*  Póngase en contacto con el Departamento de Niñez Temprana de MCSD para preguntas: 

jessi.freers@mcsdonline.org;  563-263-7223; 2900 Mulberry Avenue 


