
La inscripción ahora está abierta para Kindergarten 

de 3 años (3K) (nuevo para el año escolar 2019-20!) 

Y Kindergarten de 4 años (4K) en las Escuelas 

Públicas de Chilton. 

Los niños deben tener 3 o 4 años antes del 1 de septiembre. 

Ambos programas tendrán la opción de envolver el cuidado de 

los niños a tiempo parcial o completo de lunes a viernes. Por 

favor pase a la Oficina de la Escuela Primaria, 421 Court 

Street, para recoger una aplicación de registro. Los 

estudiantes que ingresan a Kínder de 4 años también 

programarán una cita de evaluación para el 13 o el 14 de 

febrero. Puede encontrar más información en nuestro sitio 

web en www.chilton.k12.wi.us o llamando al 920-849-9388. 

 

Información de registro del programa de Kínder de 3 años 

y Kínder de 4 años 

Nuestro programa 3K es nuevo y va empezar para el año 

escolar 2019-20. Hay un costo de matrícula ya que no hay 

reembolso estatal o federal para los programas de 3 años y el 

programa debe ser autosuficiente. El programa 3K se realizará 

de 8:00 a.m. a 10:30 a.m. de lunes a jueves. Debemos tener una 

inscripción de 15 estudiantes para ejecutar este programa con 

un máximo de 20. La inscripción en 3K se realiza por orden de 

llegada y requiere una tarifa no reembolsable de $ 50.00 para 

mantener el espacio. Esta tarifa se aplica a los costos del 



programa si el niño asiste a la programación. El programa 4K 

tiene una opción de 8:00 am a 10:30 am o de 12:30 p.m. a 3:00 

p.m. de lunes a viernes. No hay costos de matrícula para el 

programa 4K porque hay un reembolso estatal por los costos. 

Ambos programas ofrecen la opción de atención integral que 

se ofrece a tiempo parcial o completo de 6:30 a.m. a 5:30 p.m. 

de lunes a viernes. El transporte a la escuela está disponible 

para aquellos niños elegibles en el autobús. Los niños deben 

aprender a ir al baño antes de comenzar la escuela. 

Información y el costo de 3K  Información y el costo de 4K 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuidado de los niños está disponible los días escolares y los días de 

servicio. El cuidado de los niños no está disponible los días de descanso 

para vacaciones o vacaciones escolares, ni en los días en que la escuela 

está cerrada por mal tiempo. Debemos tener 20 niños inscritos en el 

cuidado para poder ofrecerla, así que reserve su espacio lo antes 

posible para fines de planificación. 

Cuota de 
inscripción para 
guardar espacio 
para el programa 
3K y / o para el 
cuidado de niños. 

$ 50.00 - 
acreditado al 
programa 
cuando el niño 
asiste 

No 
reembolsable si 
el niño no 
asiste. 

Programa Kínder 
de 3 años 

Costo escolar $ 
1170.00 

 

Cuidado de niños 
de 3 anos   

Tiempo 
completo 21-
40 horas por 
semana 

$130 por 
semana 

Cuidado de niños 
de 3 anos   

Medio tiempo 
Hasta 20 horas 
a la semana  

$75 por semana 

Costo del material $35  

 

Cuota de 
inscripción 
para mantener 
el espacio en 
el cuidado de 
niños  

$ 50.00 - 
acreditado al 
programa 
cuando el niño 
asiste 

No 
reembolsable 
si el niño no 
asiste 

Cuidado de 
niños de 4 
anos  

Tiempo 
completo 21-
40 horas por 
semana 

$130 por 
semana 

Cuidado de 
niños de 4 
anos 

Medio tiempo 
hasta 20 horas 
a la semana 

$ 75 por 
semana 

Costo del 
material 

$35  

 


