Apply for 2019-2020 Preschool!
Head Start Preschool

Universal Preschool (UPK)

•

Head Start accepts 3 and 4 year-old children.
• Universal Preschool accepts 4 year-olds. Children
Children must be at least 3 years-old on or before
must be 4 years-old on or before September 15, 2019
September 15, 2019. (Children who are 5 years
(Children who are 5 years old by September 15, 2019
old by September 15, 2019 are not eligible.)
are not eligible.)

•

Income-guidelines apply. Income and birth
verification are required at time of application.

•

•

No income guidelines. Birth verification required.

•

Beginning March 13, 2019 the application will be
available online at www.preschool.dmschools.org
Follow the directions to fill out the application and to
submit a copy of your child’s birth certificate.

Head Start will begin accepting applications for fall
on February 1, 2019

Head Start applications are by appointment
only.
• If you don’t have computer access, you may apply at
the Welcome Center, 2100 Fleur Drive, starting on
• Please call the Welcome Center at 242-7588 to
March 13th. Bring your child’s birth certificate with
set up an appointment.
you.

•

For information about classroom locations and options visit
www.preschool.dmschools.org or call the Welcome Center at 515-242-7588.
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¡Inscripciones para Preescolar 2019-2020!
Head Start -Preescolar
• Head Start acepta niños de 3 y 4 años de edad. Tienen

que tener 3 años cumplidos antes del 15 de septiembre
del 2019. (Los niños que cumplen 5 años el 15 de
Septiembre del 2019 no son elegibles.)
• Head Start comenzará a aceptar aplicaciones para el

otoño a partir del 1 de febrero del 2019.
• Se requiere presentar los ingresos y el acta de

nacimiento al momento de la aplicación.
• Las aplicaciones son solamente con previa cita.
• Favor de llamar al Centro de Bienvenida (Welcome

Center) al 242-7588 para más información o para hacer
una cita. Tenemos una línea en español 515 242-7975.

Programa de Preescolar (UPK)
• El Programa de Preescolar acepta niños de 4 años. Los

niños deben tener 4 años cumplidos antes de 15 de
septiembre del 2019. (Los niños que cumplen 5 años el 15
de septiembre del 2019 no son elegibles.)
• No verificamos los ingresos. Solamente se requirere el acta

de nacimiento al momento de la aplicación.
• A partir del 13 de marzo la aplicación estará disponible en

www.preschool.dmschools.org Siga las instrucciones y no
olvide incluir el acta de nacimiento.
• Si no tiene acceso a una computadora puede venir al

Centro de Bienvenida (Welcome Center) 2100 Fleur
Drive. Favor de traer el acta de nacimiento de su niño.

Para obtener más información sobre las ubicaciones y las opciones visite
www.preschool.dmschools.org o llamar al 242-7975 (Español)
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