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El Distrito Escolar del Municipio de Neptune - Neptune, New Jersey 

www.neptuneschools.org 
 

La Matriculación Preescolar para niños de 3 y 4 años para FAMILIAS NUEVAS del Año Escolar 2018-2019 
  
 

o La matriculación se hace en línea a través del portal electrónico de registro distrital  www.neptuneschools.org (arriba y a la 

derecha: “FOR PARENTS” y luego “STUDENT ENROLLMENT”) elegibles para entrar al programa preescolar en septiembre 

del 2018 comenzará el 15 de marzo, 2018.  

o Tendrás que llamar a la oficina de la registración para una cita final al 732.776.2200, ext. 3632, entre las 8:00AM y 3:00PM. 

o NOTA: Su hijo/a no será completamente matriculado hasta que los documentos finales están aprobados (vea abajo).  

o Todos los niños del municipio de Neptune Township que cumplen tres (3) o cuatro (4) años de edad antes o en el 1º de 

octubre, 2018. 

o Para estar en este programa, su hijo/a no tiene que ser entrenado completamente para usar el baño. Las pautas se encuentran 

en el portal distrital. (Arriba y a la derecha: “FOR PARENTS” luego “STUDENT ENROLLMENT” y después a la izquierda 

“PreK ENROLLMENT”).  

o Sesión informativa para familias nuevas el 1º de marzo, 2018 a las 10:00AM o a las 6:00PM (Una sesión por familia) 

en el Early Childhood Center, 11 Memorial Drive, Neptune. 
 

 

 

NOTA: Se utilizará una lotería en caso de que se alcance la matrícula máxima en la escuela de origen. La matrícula de 

desbordamiento asistirá al Early Childhood Center. Si es necesario, la NOCHE DE LOTERÍA para todas las escuelas será el 7 de 

junio de 2018 comenzando a las 6PM en el Early Childhood Center, 11 Memorial Drive. Ud. no tiene que asistir al sorteo para la 

colocación preescolar.   
 

 

 

 

Para este programa gratuito, la siguiente documentación debe ser traído a su cita en la escuela  

Midtown Community, 1155 Corlies Ave. 
 Los padres naturales o adoptivos o representantes son los únicos que podrán registrar su/s hijo/s con la identificación correcta. 

 

 El certificado de nacimiento original (o la documentación de custodia, si procede).  

 Cuatro pruebas de residencia de Neptune Township necesarias: 

o Por lo menos un recibo de gas, agua, luz, teléfono, cloaca o cable. 

o Una hipoteca, el contrato de alquiler o arrendamiento. 

o Licencia de conducir, registro automóvil o seguro de carro. 

o Factura de impuestos o certificado de ocupación. 

 Si usted está viviendo con un residente de Neptune Township, tendrá que someter: 

o Una declaración jurada notariada (encontrada en el portal nombrada “Supplementary Enrollment Form”) con la firma del 

dueño. 

o Una factura de servicios públicos con nombre del dueño. 

o Una prueba adicional del dueño.      

 Prueba de un examen físico dado en los últimos 12 meses o un comprobante de tener una cita próximamente. Tendrá que 

imprimir el formulario del examen físico encontrado en el portal distrital y llevárselo al médico.  

 El control de vacunas que contiene:  

o DPT-serie de cuatro, la Poliomielitis -serie de tres 

o MMR, Varicela, HIB, Vacuna Neumocócica - una dosis después de cumplir un año 

o Habrá que presentar la prueba de la vacuna anual de la influenza entre septiembre y diciembre, 2018. Cualquier 

vacuna de la influenza dada antes del 1º de septiembre, 2018 no será aceptada para el año escolar 2018-2019. 
 

 

 

Las fechas de las giras escolares desde las 9:00AM hasta las 11:00AM son: 

   Shark River Hills       el 23 de abril, 2018 

    Gables        el 24 de abril, 2018 

   Summerfield       el 25 de abril, 2018      

   Green Grove         el 26 de abril, 2018  
   

**La fecha de la jornada informativa abierta preescolar es el 27 de abril, 2018, desde las 6:00PM hasta las 7:00PM en el Early 

Childhood Center, 11 Memorial Drive.** 
 

 

*El cuidado antes y después de las clases está disponible por la compañía llamada Champions Extended Learning. Si le 

interesa, llame al 732.776.2200, Ext. 3305 o aleonardi@klcorp.com para más información.* 
 

 

*Si le preocupa que su hijo de edad preescolar se esté desarrollando o aprendiendo en forma diferente, puede llamar para solicitar una 

evaluación para educación especial preescolar y los servicios relacionados. Para más información llame al 732.776.2200, Ext. 7821.* 
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