
                 

Pasos para solicitar a prekínder 

  1ER PASO.  Obtenga un número de identificación para su hijo al llenar el paquete adjunto cuando visite un 

Centro de Inscripción de MNPS, Centro de Aprendizaje Temprano o Centro de Información Familiar. 

Número de identificación de prekínder 

190____________________________________________ 
 

  2O PASO. Usando el número de identificación que empieza con 190 que obtuvo en el 1er paso, solicite en 

línea para prekínder en www.mnps.org  
Si necesita ayuda tecnológica o acceso a una computadora, puede recibirla en centros de inscripción o en escuelas 

primarias.  

29 de marzo (3:30 p.m.)  Fecha límite para solicitar a prekínder para el Día de Selección, 16 de abril. 

 

  3ER PASO. Véase el estado de selección en línea en www.mnps.org 

16 de abril  Día de Selección – Se envían por correo cartas de aceptación y de lista de espera  

 Haga clic en el encabezado Schools (Escuelas)  

 Haga clic en School Options (Opciones escolares) 

 Haga clic en Accept Your Seat (Aceptar su cupo) 

 Ingrese los datos de su hijo (apellido, número de identificación estudiantil y fecha de nacimiento) 

4 de mayo   Fecha límite para devolver las cartas de aceptación de prekínder al sitio escolar al que fue admitido 

 Las familias necesitarán devolver la carta de aceptación a prekínder junto con la documentación requerida 

para la matrícula (certificado de vacunas y examen físico actual, y comprobante de ingresos) 

 Comprobante de ingresos (formulario W-2, documento de impuestos sobre la renta, carta de asistencia 
gubernamental, etc.)  

*Si son seleccionadas, las familias deben proporcionar la documentación adecuada para terminar el trámite de 

matrícula. 

 

 

Fechas adicionales de interés 

14 de mayo  Sorteo adicional para llenar vacancias – Se envían por correo las cartas de aceptación y lista de espera 

 Las familias pueden ver la condición de su solicitud en línea siguiendo los procedimientos escritos arriba. 

25 de mayo    Fecha límite para devolver la carta de aceptación de prekínder del sorteo del 14 de mayo 

1º de junio  2º sorteo para llenar vacantes  

8 de junio Fecha límite para devolver la carta de aceptación de prekínder del 2º sorteo del 1º de junio 

 

http://www.mnps.org/
http://www.mnps.org/


Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville  

Paquete de Número de Identificación Estudiantil, 1er paso 
 

 Acta o comprobante de nacimiento (Pasaporte, Visa, formulario I-94, etc.) 

 Identificación con foto del padre, madre o tutor   

 Comprobante de domicilio (Factura de servicios públicos o documento de arrendamiento o hipoteca actual a 
nombre del padre, madre o tutor)   

 

Apellido del niño _________________________ Nombre ______________________ 2º nombre _______________ 

Edad a partir del 15 de agosto de 20__     _____años de edad   Fecha de nac.____/____/_____   Sexo (marque)    Masculino o Femenino              

Nro. seguro social ______-____-______   Etnicidad (marque con un círculo una opción)   Hispano o No hispano 

Raza (marque las opciones correspondientes) Negro/afroamericano  Blanco  Amerindio/nativo de Alaska  Asiático  Isleño del Pacífico/nativo de Hawái    

País de nacimiento __________________ Estado de nac. ______ Condado de nac. _________________ Ciudad de nac. ________________ 

Lenguaje primario de casa __________________________ Apellido de soltera de la madre ________________________________________ 

Escriba los nombres de los niños inscritos en una escuela pública de MNPS o charter que viven en el hogar 

1. Nombre ___________________________________________ Fecha de nac. ____/____/_____ Nro. de id. 190____________ 

2. Nombre ___________________________________________ Fecha de nac. ____/____/_____ Nro. de id. 190____________  

Domicilio del solicitante y padre, madre o tutor realizando la matrícula  

Domicilio _________________________ No. depto. ______ Ciudad ____________________ Estado ____ Código postal ______ 

Dirección postal (llene solamente si es diferente al domicilio)  

Dirección postal________________________ No. de depto._____ Ciudad__________________ Estado___ Código postal_____ 

Padres o tutores que viven en el hogar con el niño - (solamente 1 persona por casilla) 

1.) Parentesco con el niño: (marque con un círculo una opción)      Madre / Padre / Tutor legal     

Apellido ___________________________________________ Nombre ________________________ Inicial del 2º nombre ____ 

Fecha de nacimiento ___/ ___/ ______    Sexo   (marque con un círculo una opción)   Masculino o Femenino                           

Celular _______________________ Teléfono de casa ________________Correo electrónico ____________________________ 

Necesita acceso a: (marque todas las opciones correspondientes) portal / asistencia / comportamiento / correos / maestro / mensajes 

2.) Parentesco con el niño: (marque con un círculo una opción)      Madre / Padre / Tutor legal   

Apellido ___________________________________________ Nombre ________________________ Inicial del 2º nombre ____ 

Fecha de nacimiento ___/ ___/ ______    Sexo   (marque con un círculo una opción)   Masculino o Femenino                           

Celular _______________________ Teléfono de casa ________________Correo electrónico ____________________________ 

Necesita acceso a: (marque todas las opciones correspondientes)   portal / asistencia / comportamiento / correos / maestro / mensajes 

Declaración de vivienda: ¿Dónde se queda el estudiante durante la noche? (Marque UNO solamente) 

_____Hogar o departamento en propiedad o en arrendamiento por el padre, madre o tutor solicitante 
_____en un motel ___ campamento_____automóvil ____Con un familiar o amigo (la familia no tiene domicilio) 
_____Otra clase de vivienda (explique) ________________________________________________________________ 

190 
GRADE (circle one)     

   P3      P4 

MNPS office use only 

 

 

 

OPCIONAL 

Para solicitar un número de identificación, necesitará lo siguiente: 



____ Search Infinite Campus     ____ Search EIS                         ____Medical Alerts      190 

____ HERO/emailed             ____ Scan Packet to IC and DQI Drive     ____Legal Alert 

Padre, madre o tutor vive en un domicilio diferente al que está escrito arriba 

Parentesco con el niño: (marque con un círculo una opción)      Madre / Padre / Tutor legal   

Apellido __________________________________________ Nombre _________________________ Inicial del 2º nombre ____ 

Fecha de nacimiento ___/ ___/ ______    Sexo   (marque con un círculo una opción)   Masculino o Femenino 

Dirección postal________________________ No. de depto._____ Ciudad_________________ Estado____ Código postal_____ 

Celular _______________________ Teléfono de casa ________________Correo electrónico ____________________________ 

Necesita acceso a: (marque todas las opciones correspondientes) portal / asistencia / comportamiento / correos / maestro / mensajes 

 

Contacto en caso de emergencia  

(Si el personal no puede ponerse en contacto con el padre, madre o tutor escritos arriba, ¿a quién deben llamar y en qué orden?) 

1. Nombre del contacto ______________________________Sexo (M / F) Número telefónico ____________Parentesco______ 

2. Nombre del contacto ______________________________Sexo (M / F) Número telefónico ____________Parentesco______ 

Aviso legal  

¿Existe una orden judicial que restringe a cualquier persona acceso al niño? ___Sí ___No 

Si la respuesta es “Sí,” debe proporcionar una orden judicial actual firmada por un juez o magistrado. 

Datos de salud del niño 

¿Tiene el niño algún problema de salud?  ___ Sí ___ No 

Si respondió Sí a la respuesta arriba, brinde detalles y documentación: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Los paquetes incompletos no se aceptarán ni pueden guardarse por ninguna escuela, centro de 
inscripción o centro de información familiar. 

Certifico que soy el padre, madre o tutor del niño mencionado arriba y he provisto a las Escuelas Públicas 
Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) datos correctos como se requieren por ley estatal, y 
que el domicilio incluido arriba es mi residencia primaria en donde vivimos mi hijo y yo.  

Notificaré a la escuela de cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días de la mudanza.  

Firma del padre, madre o tutor ____________________ Nombre escrito en letra de imprenta __________________ 

Fecha en que se firmó _____________________________ 

 

*FOR MNPS ENROLLMENT CENTER USE ONLY* (Para el uso del centro de inscripción solamente)

Completed By ________________________________________________________________________ 

 
First name                                                     Last name 

1/10/2018 DQI 



 Programa de Educación para Migrantes a Tennessee - Encuesta Ocupacional  
 

Su hijo podría cumplir los requisitos para recibir servicios educacionales gratis. Conteste las siguientes 
preguntas para ayudarnos a determinar su idoneidad. Una vez que llene este formulario, devuélvalo a la 
escuela. 
 

 

1) Durante los últimos tres años, ¿se ha mudado su familia a otra ciudad, estado o condado? 

☐ Sí  ☐ No 

 
2) ¿Trabajan actualmente o han trabajado usted o alguien en su familia durante los últimos tres 

años en alguno de los siguientes empleos? 

☐ Sí  ☐ No 

 
a. Si es así, encierre en un círculo todas las opciones correspondientes:  

 

Procesamiento y 
embalaje 

(fruta, vegetales, pollo, 
huevos, cerdo, res, etc.) 

 

Agricultura y trabajo de 
campo (plantar, cosechar 

y ordenar cultivos; 
preparar la tierra; irrigar; 
fumigar; etc.) 

 

Lácteos y ganadería 

(alimentar, ordeñar, 
arrear, etc.) 

 

Vivero o invernadero 

(plantar, cultivar en 
maceta, podar, regar, etc.) 
 

Forestación 

(preparar la tierra, 
plantar, cultivar, cortar 
árboles, etc.) 

 

Pesca y 
procesamiento de 
pescado 

(pescar, ordenar, 
embalaje, transporte, 
etc.) 

 
Si la respuesta es "Sí" a cualquiera de las preguntas arriba, siga llenando este formulario. Pero si no, su 
formulario está completo. 
 
3) ¿Por cuánto tiempo ha estado en este condado en Tennessee? 

 

 
 

 

 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  APELLIDO DEL ESTUDIANTE: FECHA: 

ESCUELA:  GRADO:  

NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR:   

SEMANAS:  MESES:  

 
AÑOS: 

DOMICILIO:  

CIUDAD:  ESTADO:  

 
CÓDIGO POSTAL:  

 
TELÉFONO (INCLUYA EL CÓDIGO DE ÁREA)  

For school use only (para el uso de la escuela solamente):  If questions 1 and 2 are “yes,” please send 
the survey to your district migrant liaison. If you have questions, call (931) 212-9539 to speak with the 

Tennessee Migrant Education Program. 

School District:  
 

Student State ID:  
 

Enrollment Date:  
 

 


