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CAPISTRANO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

Early Childhood Programs 

Preescolar estatal* 

*Las familias deben cumplir con los requisitos de elegibilidad del estado* 

(los requisitos de elegibilidad están disponibles en nuestra página web bajo la ventanilla, State-Funded (capousd.org/subsites/Early-Childhood-Education ) 

 

 

 

 

 

Para más información contáctenos al (949) 234-5341 o visite nuestro 
sitio web capousd.org/subsites/Early-Childhood-Education 

Reuniones Informativas sobre nuestro Programa de Preescolar Estatal 

lunes, 18 de abril, 2022 en la Primaria Hidden Hills a las 8:30 AM 

martes, 19 de abril, 2022 en la Primaria Carl Hankey a las 2:45 PM 

jueves, 21 de abril, 2022 en la Primaria RH Dana a las 8:30 AM 

jueves, 28 de abril, 2022 virtual (el enlace será compartido en nuestra pagina web) a las 10 AM 

Fechas para Recoger las Aplicaciones 

Las aplicaciones estarán disponibles para recoger a partir del 25 de abril en los sitios 

preescolares participantes y en la oficina de ECP (33122 Valle Rd, San Juan Capistrano). 

Fechas de inscripción para el preescolar financiado por el estado 

Por favor diríjase a la parte posterior de esta página para ver las fechas y horas específicas de registración. 

*La registración se llevará a cabo en la sala de juntas del distrito (33122 Valle Road, San Juan Capistrano, CA 92675) 

¿Necesita ayuda para llenar su aplicación de preescolar? 

El departamento de ECP estará disponible para ayudarlo a completar la aplicación de preescolar financiado por el 

estado el: 

jueves, 12 de mayo, 2022 de 2:30 PM a 4:00 PM 

2022-2023 

Información Preescolar Estatal 

Para niños de 3 y 4 años y que estén completamente entrenados para ir al baño. 



Por favor regrese su aplicación de preescolar COMPLETA a la oficina de Programas 

de Edad Temprana al 33122 Valle Road, San Juan Capistrano CA, 92675 para el año 

escolar 2022-2023 en las siguientes fechas y horarios: 

(Si no puede asistir en las fechas asignadas para la edad de su hijo, por favor 

entregue su documentación en la próxima fecha disponible.) 

Fechas para la inscripción de estudiantes que regresaran para el siguiente año: 

  jueves, 28 de abril, 2022 de 8:00 AM a 12:00 PM 

  viernes, 29 de abril, 2022 de 1:00 PM a 5:00 PM 

 

Fechas para la inscripción de nuevos estudiantes de 4 años: 

  jueves, 19 de mayo, 2022 de 8:00 AM a 12:00 PM 

  viernes, 20 de mayo, 2022 de 1:00 PM a 5:00 PM 

  lunes, 23 de mayo, 2022 de 8:00 AM a 12:00 PM 

 

Fechas para la inscripción de nuevos estudiantes de 3 años:            

  jueves, 16 de junio, 2022 de 8:00 AM a 12:00 PM 

  viernes, 17 de junio, 2022 de 8:00 AM a 12:00 PM 

  lunes, 20 de junio, 2022 de 1:00 PM a 5:00 PM 

 

Fechas para la inscripción de nuevos estudiantes con IEP: (Asegúrese de adjuntar una copia 

del IEP de su hijo a la aplicación) 

(Si su hijo tiene un IEP vigente y los ingresos están dentro de las rangos estatales, puede asistir a la fecha de registración de 

acuerdo con la edad del niño/a). 

  jueves, 30 de junio, 2022 de 1:00 PM a 5:00 PM 

  viernes, 1 de julio, 2022 de 8:00 AM a 12:00 PM 

 

 

***No se aceptarán solicitudes incompletas*** 


