
Registración de la escuela pre-escolar del condado de Bath 

 
El condado de bath tendrá la registración para la escuela pre-escolar para el año 2017-2018 el viernes 
catorce de abril de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde en Gateway Head Start.   

Los niños que los padres de familia que tienen un salario anual muy bajo y tienen cuatro años o 
van a cumplir los cuatro años el primero de agosto pueden venir a registrarse.  Los niños que 
son identificados con una incapacidad se pueden registrar si tienen tres años.  Los mismos 
servicios también se ofrecen a los niños que tienen tres años.   

Un número pequeño de niños que tienen cuatro años pueden pagar la matrícula.  Este número 
está identificado con los espacios de tendríamos después de identificar los niños incapacitados 
y los que la familia tienen un salario anual muy bajo.   

En la registración, cada niño se le va a dar un examen auditivo de gratis y un examen de 
desarrollo intelectual/cognitivo también de gratis.  Estos exámenes duran aproximadamente 
una hora para completar, y los padres de familia deben de asegurarse que los niños han comido 
y dormido lo suficiente antes de la registración.    

Por favor traigan los siguientes documentos de información a la registración:   

1. el certificado de nacimiento de su niño  
2. el registro de vacunas de su niño 
3. constancia de salario  
4. un examen médico actualizado (por lo menos de los últimos 6 meses) 
5. un examen de la vista por un optometrista 
6. un examen dental por el dentista 

Si los documentos no los tienen el día del registro, tienen que tenerlos antes de que los niños 
entran a la escuela pre-escolar.   

Para mas informacion, por favor llama a KIm Whitt o a Lisa Stewart al número de teléfono 606-
674-6314.  También pueden llamar a Leann Gullett al número de teléfono 606-674-2766.   
 


