Spanish

Seattle Preschool Program 2020-2021: Instrucciones para la inscripción
¿Quién es elegible?

¿Qué es el Seattle Preschool Program?

Los centros del Seattle Preschool Program (SPP, Programa •
de Educación Preescolar de Seattle) brindan un servicio
preescolar de excelente calidad y asequible a los niños de
•
toda la ciudad de Seattle. La matrícula puede ser gratuita o
determinarse mediante una escala móvil, según el tamaño
del grupo familiar y los ingresos de los padres o tutores.
•
Los programas de preescolar duran 6 horas al día, 5 días a
la semana. Los horarios flexibles, como de medio día o
3 días a la semana, no son una opción. Algunos centros
ofrecen servicios de jornada extendida.

Los niños que tienen 3 o 4 años cumplidos hasta el
31 de agosto de 2020.
Los niños que viven en Seattle. Los que viven en una
zona no incorporada de Seattle o fuera de los límites
de la ciudad de Seattle no son elegibles.
El personal no pide información sobre la condición
de inmigración.

¿Cuándo se debe presentar la solicitud?

¿Cuáles son los criterios de selección?

Primera ronda: Si envía la solicitud entre el 15 y el 31 de
marzo de 2020, se le notificará el estado de su solicitud a
más tardar el 30 de abril de 2020.

•

Sin hogar y en acogida temporal: Los niños de
familias sin hogar y los que están en acogida
temporal tendrán prioridad para ingresar al
programa.

•

Edad del niño: Los niños que tienen 4 años
cumplidos hasta el 31 de agosto de 2020 tendrán
prioridad con respecto a los niños de 3 años.

•

Dirección del domicilio: Si elige un centro que está
en la misma zona de asistencia de la escuela
primaria o secundaria de Seattle Public Schools
(Escuelas Públicas de Seattle) que su domicilio,
tendrá prioridad para ese centro con respecto a los
niños que viven en otras partes de la ciudad.

•

Hermanos: Los niños que tienen hermanos que se
inscriben o asisten simultáneamente al SPP tienen
una preferencia adicional.

•

Los niños de tres años que no viven en la zona de
asistencia de una escuela y hablan una lengua
indígena o cuyos hogares tienen un federal poverty
level (FPL, nivel de pobreza federal) inferior al 350 %
tendrán prioridad sobre los demás niños de tres
años.

Segunda ronda: Si envía la solicitud entre el 1 y el 22 de
abril de 2020, se le notificará el estado de su solicitud a
más tardar el 22 de mayo de 2020.
Lista de espera: Si su hijo no queda seleccionado y
ubicado en la primera o segunda ronda, o si se recibe la
solicitud después del 22 de abril de 2020, será anotado en
una lista de espera. Las vacantes se van cubriendo de
forma continua entre
el 23 de mayo de 2020 y el 31 de marzo de 2021.
Cómo enviar una solicitud:
• A través de Internet en el sitio web
seattle.gov/applyspp
• Por escrito
o Correo electrónico:
sppapplication@seattle.gov
o Fax: (206) 233-7152
o Dirección postal: Department of
Education & Early Learning, PO Box 94665,
Seattle, WA 98124-6965
El envío de una solicitud no garantiza que su hijo sea
seleccionado para el programa.
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1.° paso:
Elegir el tipo de
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proveedores de
programas

3.° paso:
Llenar una solicitud

4.° paso:
El SPP le notifica si
puede inscribirse

1.° paso: Elegir el tipo de programa
El SPP trabaja con las escuelas y los proveedores de cuidado infantil para ofrecer servicios preescolares durante 6 horas
al día, 5 días a la semana. Algunos programas también ofrecen horarios extendidos. Elija el tipo de programa que sea
mejor para su hijo.
¿Cuántas horas de preescolar o de cuidado infantil necesita para su hijo?

Prefiero menos de 6 horas
al día o menos de 5 días a
la semana.

Solo necesito 6 horas de
cuidado al día, 5 días a la
semana.

Es posible que necesite
más de 6 horas diarias
para una semana de
5 días.

Siempre necesito más de
6 horas diarias para una
semana de 5 días.

+
NO SIGA LEYENDO, no es
elegible para el SPP.
Los horarios flexibles, como
de medio día o 3 días a la
semana, no son una
opción.

ELIJA un programa SPP
Standard (Estándar) o SPP
Plus (Superior). Estos
programas solo ofrecen
servicios preescolares
durante 6 horas al día,
5 días a la semana. Los
programas de jornada
extendida no están
disponibles en este tipo de
centro.

ELIJA un programa con
jornada extendida
opcional.
Estos programas ofrecen
servicios preescolares
durante 6 horas al día,
5 días a la semana y tienen
un horario de jornada
extendida opcional antes y
después del preescolar.

Un programa SPP Plus
tiene clases más pequeñas
y un número específico de
estudiantes que reciben
servicios de educación
especial. Tiene una
estructura de aula inclusiva
con personal adicional.

A los costos de las jornadas extendidas los determina el
proveedor y no están incluidos en el SPP.
Los métodos de pago para las jornadas extendidas
incluyen el pago privado, los cupones de Working
Connections Childcare (WCCC, Cuidado Infantil
Conectado) del Department of Social and Health Services
(DSHS, Departamento de Servicios Sociales y de Salud) o
los subsidios de Child Care Assistance Program (CCAP,
Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil) de la
ciudad de Seattle.

El SPP es un programa que requiere de una matrícula.
Si los ingresos del grupo familiar cambian, el monto de
la matrícula también puede cambiar.
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ELIJA un programa con
jornada extendida
obligatoria.
Estos programas ofrecen
servicios preescolares
durante 6 horas al día,
5 días a la semana y tienen
un horario de jornada
extendida opcional u
obligatoria antes y después
del preescolar.

El SPP no proporciona servicios de transporte.
Es responsabilidad de los padres o tutores llevar al niño
a la escuela y buscarlo puntualmente.

– página 2 – ¿Necesita ayuda? (206) 386-1050 o preschool@seattle.gov

1.° paso:
Elegir el tipo de
programa

2.° paso:
Revisar los
proveedores de
programas

3.° paso:
Llenar una solicitud

4.° paso:
El SPP le notifica si
puede inscribirse

2.° paso: Revisar los proveedores de programas
Analice y elija los programas que son adecuados para su hijo si lo admiten. Tiene más posibilidades de ser seleccionado
si elige varios centros.
Los siguientes centros están sujetos a la revisión y aprobación de la Seattle Public School Board (Junta de Escuelas
Públicas de Seattle) y del Seattle City Council (Consejo de la Ciudad de Seattle). La lista está sujeta a cambios.
para obtener información actualizada. Asistir al SPP en un salón de clases
de una escuela pública no garantiza que su hijo asistirá a esa escuela
cuando esté en el jardín de infantes.
Para obtener más información sobre el jardín de infantes, visite el sitio
web de Seattle Public Schools www.seattleschools.org.

Los horarios del programa SPP están
sujetos a cambios. Comuníquese con
el proveedor o directamente con el
Department of Education and Early
Learning (DEEL, Departamento de
Educación y Aprendizaje Temprano)

Tipo de proveedor:  Centro  Guardería familiar  Escuela
Tipo de programa:
SPP Standard
Programas SPP 2020-2021

+

SPP Plus

Jornada extendida opcional

Jornada extendida obligatoria

Horario
del SPP

Horario de
la jornada
extendida

Notas importantes

9:00 a. m. 3:00 p. m.

6:00 a. m. 6:00 p. m.

Antes y después= $772

 02 **A4 Apple Home Daycare

9:00 a. m. 3:00 p. m.

8:00 a. m. 6:00 p. m.

 03 Arbor Heights Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

 04 **Aster Blossom Child Care

9:00 a. m. 3:00 p. m.

6:00 a. m. 8:00 p. m.

Antes y después = $675 por
mes

 05 Bailey Gatzert Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

 06 **Beacon Hill Early Learning Center (ReWA)

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:30 a. m. 5:30 p. m.

Antes de las 9a. m. = $250
Después de las 3p. m. = $300

 07 Beacon Hill International Elementary (Launch)

8:00 a. m. 2:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 08 **Bella's Creative Learning Center

8:30 a. m. 2:30 p. m.

7:00 a. m. 5:00 p. m.

Antes de las 8:00 a. m. = $295
Después de las 2:00p.m. = $540
Antes y después = $727
Antes y después=$850

 09 B.F. Day Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

 10 Bitter Lake Community Center (ARC)

9:30 a. m. 3:30 p. m.

9:30 a. m. 3:30 p. m.

 11 **Boru Family Child Care

9:00 a. m. 3:00 p. m.

Las 24 horas

Antes y después = $10 por hora

 12 **Broadview Thomson K–8 Head Start (SPS)

9:00 a. m. 3:30 p. m.

9:00 a. m. 3:30 p. m.

Todos los miércoles 9:00 a. m. 2:15 p. m.

 13 Carkeek Park Environmental Learning Center (Creative
Kids) 950 NW Carkeek Park Rd, 98177 | 706-5437 | www.creativekidsseattle.com
 14 Causey's Learning Center – Main

8:00 a. m. 2:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

Antes de las 8:00 a.m. = $300
Después de las 2:00 p.m. =$550
Antes y después = $750

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:30 a. m. 5:30 p. m.

Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida

** Comuníquese directamente con el centro para
inscribirse
 01 **1st Start Learning Family Home Center
11809

56th

Pl S, 98178 | 466-1229 | Guled@tomorrowvoices.org

2008 S Nye Pl, 98144 | 316-7630 | taylor@childcare.org
3701 SW

104th

St, 98146 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn

3533 S Bennett S, 98118 | 466-1229 | Guled@tomorrowvoices.org
1301 E Yesler Way, 98122 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn
6230 Beacon Ave S, 98108 | 723-3304 | www.rewa.org
2025

816

14th

25th

Ave S, 98144 | 328-7475 | www.launchlearning.org

Ave, 98122 | 466-1229 | Guled@tomorrowvoices.org

3921 Linden Ave N, 98103 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn

13035 Linden Ave N, 98133 | 423-4274 | https://arcseattle.org/

6542 29th Ave S 98108 | 316-7630 | taylor@childcare.org

13052 Greenwood Ave N, 98103 | 252-0960 | www.seattleschools/earlylearn

527

23rd

Ave, 98122 | 322-9929 | www.causeys.org
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Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

Tipo de
programa

Centro
bilingüe

+

+
Chino o
vietnamita

+
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 15 Cedar Park Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

 16 **Chelon Jackson

9:00 a. m. 3:00 p. m.

6:00 a. m. 5:30 p. m.

Antes y después = $682

 17 Chinook Early Learning (NW Center Kids)

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 18 Concord International Elementary (YMCA)

8:00 a. m. 3:00 p. m.

3:00 p. m. 6:00 p. m.

 19 Daybreak Star Preschool (UIATF)

9:00 a. m. 3:00 p. m.

9:00 a. m. 3:00 p. m.

Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Miembros de la YMCA: $500 por
mes | No miembros: $600 por
mes
Transporte limitado disponible

 20 Dearborn Park International Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

 21 Delridge Community Center (Launch)

8:00 a. m. 2:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 22 **Denise Louie - Beacon Hill

8:30 a. m. 2:30 p. m.

8:30 a. m. 2:30 p. m.

Antes de las 8:00 a. m. = $295
Después de las 2:00p.m. = $540
Antes y después = $727

 23 **Denise Louie - International District

8:30 a. m. 2:30 p. m.

8:30 a. m. 2:30 p. m.

 24 **Denise Louie - Magnuson Park

8:30 a. m. 2:30 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 25 **Educare Head Start (PSESD)

7:00 a. m. 6:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 26 El Centro de la Raza – José Martí Child Development
Center
2524 16th Ave S, 98144 | 957-4619 | www.elcentrodelaraza.org
 27 **Emerson Elementary Head Start (SPS)

9:00 a. m. 3:00 p. m.

6:30 a. m. 6:00 p. m.

9:00a3:30p

9:00a-3:30p

 28 **Experimental Education Unit (UW)

8:45 a. m. 3:00 p. m.

8:45 a. m. –
3:00 p. m.

Todos los miércoles 8:40 a. m. 1:45 p. m.

 29 First Place School

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 30 Genesee Early Learning Center (CHS)

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 31 Greenwood Early Learning (NW Center Kids)

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 32 Hallows (YMCA)

8:00 a. m. 3:00 p. m.

3:00 p. m. 6:00 p. m.

 33 **Hanan Family Daycare

9:00 a. m. 3:00 p. m.

Las 24 horas

 34 **Hashi Habibo Hassan

9:00 a. m. 3:00 p. m.

6:00 a. m. 6:00 p. m.

Antes de las 9:00 a. m. = $375
Después de las 3:00p.m. = $375
Antes y después = $750
Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Miembros de la YMCA: $500 por
mes | No miembros: $600 por
mes
Más de 5 horas de jornada
extendida = $60 por día
Menos de 5 horas = $30 por día
Menos de 5 horas = $15 por
hora

 36 **Hearing, Speech & Deafness Center

9:00a.m3:00p.m.

9:00a.m3:00p.m

 37 Highland Park Elementary (Launch)

8:00 a. m. –
2:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 38 Highland Park Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

 39 **Hoa Mai Vietnamese Bilingual Preschool (SCCS)

9:30 a. m. 3:30 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.


**Innsha Allah Family Childcare
40 2709 Andover St, 98118 | 316-7630 | taylor@childcare.org
 41 **Jasmine Daycare

8:00 a. m. 2:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

8:00 a. m. 2:00 p. m.

8:00 a. m. 5:00 p. m.

Antes y después = $25 por hora

 42 **John Muir Elementary Head Start (SPS)

9:00a3:30p

9:00a-3:30p

Todos los miércoles 9:00 a. m. 2:15 p. m.

 43 Lake City Early Learning Center (ReWA)

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:30 a. m. 5:30 p. m.

 44 **Le Jardin Day Care and Preschool

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Antes de las 9:00 a. m. = $400
Después de las 3:00p m. = $500
Antes y después = $850

13224 37th Ave NE, 98125 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn
4815 S Garden St, 98118 | 316-7630 | taylor@childcare.org

401 5th Ave, 98104 | 286-2390 | www.nwcenterkids.org

723 S Concord St, 98108 | 496-7447 | http://ykids.seattleymca.org/
5011 Bernie Whitebear Wy, 98199 | 285-4425 | www.unitedindians.org
2820 S Orcas St, 98108 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn
4501 Delridge Wy SW, 98106 | 887-5919 | www.launchlearning.org
3327 Beacon Ave S, 98144 | 390-7410 | deniselouie.org
801 S Lane St, 98104 | 390-7410 | deniselouie.org

7101 62nd Ave NE, 98115 | 767-8223 | deniselouie.org

625 SW 100th St, 98146 | 716-8800 | www.educareseattle.org

9709 60th Ave S, 98118 | 252-0960 | www.seattleschools/earlylearning
1981 NE Columbia Rd, 98195 | 543-4011 | eeuschool.org

172 20th Ave, 98122 | 629-6288 | www.firstplaceschool.org

3700 S Genesee St, 98118 | 588-2542 | www.childrenshomesociety.org
9535 Greenwood Ave N, 98103 | 286-2322 | www.nwcenterkids.org
3420 SW Cloverdale St, 98126 | 496-7447 | http://ykids.seattleymca.org/

13721 27th Ave NE, 98125 | 466-1229 | Guled@tomorrowvoices.org
11755 12th Ave NE, 98125 | 316-7630 | taylor@childcare.org
1625 19th Ave, 98122 | Video Phone (for Deaf/Hard of Hearing): 206-829-

Antes de las 8:30 a. m. = $275
Después de las 2:30p.m. = $475
Antes y después = $650

Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Todos los miércoles 9:00 a. m. 2:15 p. m.

1012 SW Trenton St, 98106 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn

2915 Rainier Ave S, 98144 | 708-6333 | www.hoamaipreschool.org

8427

44th

Ave S, 98118 | 316-7630 | taylor@childcare.org

3301 S Horton St, 98144 | 252-0960 | www.seattleschools/earlylearning
2828 NE 127th St, 98125| 743-8560 | www.rewa.org

14328 22nd Ave NE, 98125 | 316-7630 | taylor@childcare.org
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Español

+

Lengua de
signos
estadounidense

5128 | Voice Call or Text: 425-736-6665 | https://www.hsdc.org/
1012 SW Trenton St, 98106 | 767-4906 | www.launchlearning.org

Español

Antes de las 8:00 a. m. = $295
Después de las 2:00p m. = $540
Antes y después = $727
Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.
Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Antes y después = $37 por día

Vietnamita

Árabe,
mandarín,
español
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 45 **Life Academy Childcare Center

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:00 a. m. 5:00 p. m.

$20 por hora

 46 Louisa Boren STEM K-8 School (SPS)

8:55 a. m. 3:25 p. m.

8:55 a. m. 3:25 p. m.

 47 Madrona K-8 School (Launch)

8:00 a. m. 2:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 48 Meadowbrook Community Center (ARC)

8:30 a. m. –
2:30 p. m.

8:30 a. m. –
2:30 p. m.

Todos los miércoles 8:55 a. m. 2:10 p. m. *puede exigirse el
uniforme escolar
Antes de las 8:00 a. m. = $295
Después de las 2:00 p m = $540
Antes y después = $727

 49 Miller Community Ctr. Annex (Launch)

8:00 a. m. 2:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 50 **MLK Jr. Elementary (Seed of Life)

8:30 a. m. 2:30 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 52 **Nurturing Hands Daycare

9:00 a. m. 3 p. m.

7:00 a. m. 7:00 p. m.

 53 Olympic Hills Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

 54 **Paulette & Ernist Chambers

9:00 a. m. 3:00 p. m.

6:00 a. m. 5:30 p. m.

Antes y después = $20 por hora

 35 Pinehurst Preschool at Hazel Wolf K–8 (SCCS)

8:55 a. m. 3:10 p. m.

8:55 a. m. 3:10 p. m.

Todos los miércoles 8:55 a. m. 1:55 p. m.

 51 Pinehurst Preschool – Northgate Community Center
(SCCS) 10510 5th Ave NE, 98125 | 402-8225 | www.pinehurstchildcare.org
 55 **Primm ABC Child Care Center (ECEAP)

8:15 a. m. 2:15 p. m.

8:15 a. m. 2:15 p. m.

8:30 a. m. 3:00 p. m.

6:30 a. m. 6:00 p. m.

 56 Rainier Beach Community Center (Seed of Life)

8:30 a. m. 2:30 p. m.

8:30 a. m. 2:30 p. m.

 57 Rainier Community Center (Launch)

8:00 a. m. 2:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 58 **Refugee Women's Alliance Preschool - MLK

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:30 a. m. 5:30 p. m.

 59 **RIFC Bilingual Preschool (SCCS)

8:30 a. m. 2:30 p. m.

7:30 a. m. 5:30 p. m

$875 en una escala móvil

 60 Rising Star Elementary (formerly Van Asselt) (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

 61 **Roxhill at E.C. Hughes Elementary Head Start (SPS)

9:00 a. m. 3:30 p. m.

9:00 a. m. 3:30 p. m.

Todos los miércoles 9:00 a. m. 2:15 p. m.

 62 **Salmaan Family Childcare

9:00 a. m. 3:00 p. m.

Las 24 horas

 63 Sandpoint Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

 64 **Seed of Life Preschool

9:00 a. m. 3:00 p. m.

7:00 a. m. 6:00 p. m.

 65 South Shore PK–8 (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

 66 SW Early Learning Bilingual Preschool

8:30 a. m. 2:30 p. m.

8:30 a. m. 2:30 p. m.

 67 Thornton Creek Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

 68 **Tiny Tots Development Center (ECEAP)

8:00 a. m. 2:30 p. m.

6:00 a. m. 6:00 p. m.

 69 Viewlands Elementary (Creative Kids)

8:00 a. m. 2:00 p. m.

8:00 a. m. 2:00 p. m.

Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida

 70 **Wellspring Family Services

TBD

TBD

 71 West Seattle Elementary (SPS)

7:55 a. m. 2:25 p. m.

7:55 a. m. 2:25 p. m.

 72 **Yesler Community Center (CISC)

9:00 a. m. 3:00 p. m.

9:00 a. m. 3:00 p. m.

1320 Martin Luther King Jr Way S 98144 | 316-7630 | taylor@childcare.org

5950 Delridge Wy SW, 98106 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn

1121 33rd Ave, 98122 | 709-8887 | www.launchlearning.org
10517

35th

Ave NE, 98125 | 351-4990 | https://arcseattle.org/

301 20th Ave E, 98112 | 227-6736 | www.launchlearning.org

6725 45th Ave S, 98118 | 722-3509 | www.seedoflifellc.com
6501 Shaffer Ave S, 98108 | 466-1229 | Guled@tomorrowvoices.org

13018 20th Ave NE, 98125 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn
11113 Beacon Ave S, 98178 | 316-7630 | taylor@childcare.org
11530

12th

Ave NE, 98125 | 402-8225 | www.pinehurstchildcare.org

4455 S Brandon St, 98118 | 723-2038 | www.primmabccenter.net

8825 Rainier Ave S, 98118 | 726-6001 | www.seedoflifellc.com
4600 38th Ave S, 98118 | 453-5966 | www.launchlearning.org
4008 MLK Jr Wy S, 98108 | 721-0243 | www.rewa.org
6535 Delridge Wy SW, 98106 | 767-6896 |
www.refugeeandimmigrantfamilycenter.org

8311 Beacon Ave S, 98118 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn
7740

34th

Ave SW, 98126 | 252-0960 | www.seattleschools/earlylearn

6521 Shaffer Ave S, 98108 | 466-1229 | Guled@tomorrowvoices.org

6208

60th

Ave NE, 98115 | 252-0600 | www.seattleschools.org/earlylearn

4728 Rainier Ave S, 98118 | 726-6001 | www.seedoflifellc.com

4800 S Henderson St, 98118 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn

5405 Delridge Wy SW, 98106 | 913-2980 | www.southwestearlylearning.org
7712

40th

Ave NE, 98115 | 252-0600 | www.seattleschools/earlylearn

8302 Renton Ave S, 98118 | 723-1590 | www.tinytotsdc.org
10525

3rd

Ave NW, 98177 | 706-5437 | www.creativekidsseattle.com

+

Antes de las 8:00 a. m. = $295
Después de las 2:00 p.m = $540
Antes y después = $727
Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Antes y después = $850

+

Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida

Antes de las 8:00 a. m. = $295
Después de las 2:00 pm. = $540
Antes y después = $727
Antes de las 9:00 a. m. = $250
Después de las 3:00p m. = $300

Comuníquese directamente con
el centro para consultar los
costos de la jornada extendida
Todos los miércoles 7:55 a. m. 1:10 p. m.

Chino
Español

+

+
Español

+

Se ofrece un servicio de jornada
extendida fuera de las instalaciones.
Comuníquese directamente con el
centro para consultar los costos.

1900 Rainier Ave S, 98144 | 826-3050 | https://wellspringfs.org/
6760 34th Ave SW, 98126 | 252-0960 | www.seattleschools/earlylearn
917 E Yesler Wy, 98122 | 957-8520 | www.cisc-seattle.org
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1.° paso:
Elegir el tipo de
programa

2.° paso:
Revisar los
proveedores de
programas

3.° paso:
Llenar una solicitud

4.° paso:
El SPP le notifica si
puede inscribirse

3.° paso: Llenar una solicitud
•
•

Envíe la solicitud por Internet en el sitio web seattle.gov/applyspp
Llene la solicitud de 2 páginas por escrito y envíela por:
o Correo electrónico: sppapplication@seattle.gov
o Fax: (206) 233-7152
o Teléfono: (206) 386-1050
o Dirección postal: Department of Education & Early Learning, PO Box 94665, Seattle, WA 98124-6965

Si quiere inscribirse en un centro que ofrece inscripción directa, comuníquese directamente con el programa. El
Department of Education and Early Learning compartirá su información de contacto con los programas de "inscripción
directa", pero es su responsabilidad inscribirse directamente en el programa.
Si necesita ayuda, llame al (206) 386-1050 o envíe un correo electrónico a preschool@seattle.gov
1.° paso:
Elegir el tipo de
programa

2.° paso:
Revisar los
proveedores de
programas

3.° paso:
Llenar una solicitud

4.° paso:
El SPP le notifica si
puede inscribirse

4.° paso: El SPP le notifica si puede inscribirse
•
•

El SPP se comunicará con usted si fue elegido para un centro preescolar
Tendrá que completar papeleo adicional para finalizar la inscripción, lo que incluye la presentación de
documentos que verifiquen lo siguiente:
o Edad del niño
o Dirección
o Ingresos
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INFORMACIÓN DEL NIÑO
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Idioma que el niño aprendió primero:
Idioma que más se habla en la casa:
Identidad de género: ☐ Femenino ☐ Masculino
☐ Otro:_______

Segundo nombre:

Apellido:

Raza/Origen étnico (Obligatorio: Marque todas las que correspondan)
☐ Indígena americano o nativo de Alaska ☐ Asiático ☐ Negro, africano o afroamericano ☐ Hispano o latino
☐ Africano del norte, o de Oriente Medio ☐ Nativo de Hawái o isleño del Pacífico ☐ Blanco
¿Es dueño o alquila su propia casa? ☐ Sí ☐ No

¿El niño está en acogida temporal? ☐ Sí ☐ No

INFORMACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES
Nombre:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono 1:
Tipo: ☐ Casa ☐ Trabajo ☐ Celular
Teléfono 2:
Tipo: ☐ Casa ☐ Trabajo ☐ Celular
Si es un teléfono celular, ¿podemos enviarle actualizaciones de estado por
mensaje de texto? ☐ Sí ☐ No
Idioma preferido para la comunicación:

¿Cómo se enteró del SPP?
☐ Diario ☐ Revista ☐ Publicidad en el colectivo ☐ Carteles ☐ Folletos
☐ Sitio web ☐ Amigo o familiar ☐ Preescolar o Escuela
☐ Tengo otro niño en el programa ☐ Redes sociales
☐ Publicidad en el tren
☐ Otro:

Parentesco con el niño:
Dirección del domicilio (si no tiene hogar, la
dirección de su domicilio nocturno)

Dirección postal (si es diferente)

Ciudad:

Ciudad:

Código postal:

Tamaño del grupo familiar
¿Cuál es el número total de personas que
viven en el hogar y a quienes los padres o
tutores del niño mantienen
económicamente?

Ingresos del grupo familiar
Indique los ingresos brutos anuales (antes de
los impuestos) de los padres o tutores del
niño.

#

$

La información personal que figura en este formulario está sujeta a la Washington Public Records Act (Ley
de Registros Públicos de Washington) y puede ser objeto de divulgación a un tercero solicitante. La ciudad
de Seattle se compromete a proteger su privacidad y se asegurará de que todas las divulgaciones se
realicen de conformidad con la ley. Para saber más acerca de cómo se administra la información, consulte
nuestro Aviso de Privacidad [http://seattle.gov/tech/initiatives/privacy]
Si su hijo ya fue evaluado por el Special Education Department (Departamento de Educación Especial) de
las Seattle Public Schools (el "Distrito"), el Seattle Preschool Program ("SPP") y el Distrito compartirán la
información para identificar a los aspirantes al SPP que reciben servicios. De esta manera, el Distrito y el
SPP pueden planificar los servicios necesarios para su hijo en el SPP. El DEEL compartirá los nombres y las
fechas de nacimiento de los niños con el Distrito. El Special Education Department del Distrito puede
comunicarse con usted para planificar.
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Al firmar a continuación, 1) certifico que la información presentada es verdadera a
mi leal saber y entender y 2) comprendo que tendré que presentar documentación
adicional para la inscripción si mi hijo es elegido para el SPP y 3) confirmo que leí el
aviso de privacidad y 4) acepto que el Distrito y el SPP compartan datos para apoyar
los servicios de educación especial de mi hijo y 5) mi información de contacto
puede compartirse con los programas preescolares que me interesan y que hacen
su propia inscripción directa.
¿Tenemos su consentimiento para referirlo a otros programas de aprendizaje
temprano para los que podría calificar? ☐ Sí ☐ No
Firma del padre o tutor:
Fecha:

¿Necesita ayuda? (206) 386-1050 o preschool@seattle.gov

NOMBRE DEL NIÑO: ______________________Para obtener más detalles del programa, consulte el SPP 2020-2021 - Instrucciones para la inscripción o visite seattle.gov/applyspp
Haga un círculo alrededor de todos los
 01 -1st Start Learning Family Home Center
 37 -Highland Park Elementary (Launch)
programas de la lista a los que se quiere
(Family)
 38 -Highland Park Elementary (SPS)
inscribir.
 02 -A4 Apple Home Daycare (Family)
 39 -Hoa Mai Vietnamese Bilingual Preschool (SCCS)
Ejemplo
 03 -Arbor Heights Elementary (SPS)
 40 -Innsha Allah Family Childcare (Family)
● 31 – Hoa Mai Vietnamese Bilingual Preschool
 04 -Aster Blossom Child Care (Family)
 41 -Jasmin Daycare (Family)
 05 -Bailey Gatzert Elementary (SPS)
 42 -John Muir Elementary Head Start (SPS)
 06 -Beacon Hill Early Learning Center (ReWA)
 43 -Lake City Early Learning Center (ReWA)
 07 -Beacon Hill International Elementary (Launch)
 44 -Le Jardin Day Care and Preschool (Family)
 08 -Bella's Creative Learning Center (Family)
 45 -Life Academy Childcare Center (Family)
 09 -BF Day Elementary (SPS)
 46 -Louisa Boren STEM K-8 (SPS)
 10 -Bitter Lake Community Center (ARC)
 47 -Madrona K-8 (Launch)
 11 -Boru Family Child Care (Family)
 48 -Meadowbrook Community Center (ARC)
 12 -Broadview Thomson K-8 Head Start (SPS)
 49 -Miller Community Ctr. Annex (Launch)
 13 -Carkeek Park ELC (Creative Kids)
 50 -MLK Jr Elementary School (Seed of Life)
 14 -Causey's Learning Center
 51 -Northgate Community Center (SCCS)
 15 -Cedar Park Elementary (SPS)
 52 -Nurturing Hands Daycare (Family)
 16 -Chelon Jackson (Family)
 53 -Olympic Hills Elementary (SPS)
 17 -Chinook Early Learning (NW Center Kids)
 54 -Paulette & Ernist Chambers (Family)
 18 -Concord International Elementary (YMCA)
 55 -Primm ABC Child Care Center
 19 -Daybreak Star Preschool (UIATF)
 56 -Rainier Beach Community Center (Seed of Life)
 20 -Dearborn Park International Elementary (SPS)
 57 -Rainier Community Center (Launch)
 21 -Delridge Community Center (Launch)
 58 -Refugee Women's Alliance Preschool - MLK
 22 -Denise Louie - Beacon Hill
 59 -RIFC Bilingual Preschool (SCCS)
 23 -Denise Louie - International District
 60 -Rising Star Elementary (SPS)
 24 -Denise Louie - Magnuson Park
 61 -Roxhill at E.C. Hughes Elementary Head Start (SPS)
 25 -Educare Head Start (PSESD)
 62 -Salmaan Family Childcare (Family)
 26 -El Centro de la Raza - Jose Marti
 63 -Sandpoint Elementary (SPS)
 27 -Emerson Elementary Head Start (SPS)
 64 -Seed of Life Preschool
 28 -Experimental Education Unit (UW)
 65 -South Shore PK-8 (SPS)
 29 -First Place School
 66 -SW Early Learning Bilingual Preschool (SCCS)
 30 -Genesee Early Learning Center (CHS)
 67 -Thornton Creek Elementary (SPS)
 31 -Greenwood Early Learning (NW Center Kids)
 68 -Tiny Tots Development Center
 32 -Hallows (YMCA)
 69 -Viewlands Elementary (Creative Kids)
 33 -Hanan Family Daycare (Family)
 70 -Wellspring Early Learning Center
 34 -Hashi Habibo Hassan (Family)
 71 -West Seattle Elementary (SPS)
 35 -Hazel Wolf K-8 (SCCS)
 72 -Yesler Community Center (CISC)
 36 -Hearing, Speech & Deafness Center
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