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Favor de traer comprobante de domicilio (factura de
luz/agua/calefacción, contrato de renta), verificación
de ingreso (para Head Start), certificado de nacimiento,
y registro de vacunas.

www.gbaps.org

¿Tendrá su hijo 3 o 4 años
antes del 1° de septiembre

del 2022?
Para más información en inglés y español llame a:

Registro Central: (920) 448-2001

Oficina de Head Start: (920) 448-2226

Oficina de Kínder de 4 Años: (920) 391-2447

Para más información en hmong, llame al: (920) 492-2661

Para más información en somali, llame al: (920) 660-3989

Aplique por computadora empezando en
enero del 2022 en
https://campus.gbaps.org/campus/OLRLo
gin/greenbay

Llene o recoja la aplicación de inscripción en el Centro
de Bienvenida del Distrito de Escuelas Públicas del
Área de Green Bay, 232 S. Broadway Street, entre 9
a.m. y 3 p.m. de lunes a viernes.

DELE A SU HIJO
UNA VENTAJA

• El programa de 4K tiene 14 espacios de día completo
disponibles en colaboración con Head Start en Jefferson. Si
está interesado en clases de día completo, llene una
aplicación de transferencia dentro del distrito

• Programas de calidad de educación pre-escolar preparan a
los estudiantes para kínder por medio de desarrollo social y
emocional, mejora de habilidades de matemáticas y
alfabetismo, y desarrollo de habilidades motoras

• Los estudiantes de 4K son elegibles para tomar el autobús si
viven a más de media milla de la escuela

• Los programas de 4K son ofrecidos en escuelas y sitios
comunitarios (inscríbase antes del 1 de marzo del 2022 para
aumentar la probabilidad de asistir en su escuela preferida)

• Todos los estudiantes de Head Start pueden tomar el autobús
escolar de ida y venida al programa en los sitios del este/oeste
de la ciudad

• Hay cupo para 170 estudiantes en las clases de Head Start de
día completo (se le dará preferencia a estudiantes de 4 años
de edad) para el año escolar 2022-23

• Head Start tiene programas de medio día para estudiantes de
3 y 4 años

• Los estudiantes de Head Start reciben comida durante el día

¿Sabía?

Inscriba a su hijo/a en 4K o Head
Start para el año escolar 2022-23
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Escuelas Públicas del Área de Green Bay - Head Start y El Programa 4K 
 

 Head Start  
Aprenda acerca de Head Start en 

acf.hhs.gov/ohs/about/head-start 

Programa de Kinder de 4 años (4K) 

Requisitos  Tener de 3 ó 4 años de edad para el 1º de septiembre del 
2022 

  Vivir dentro de los límites del distrito las Escuelas Públicas 
del Área de Green Bay  

   90% de las familias deben cumplir con los requisitos de 
ingresos enumerados a continuación ó recibir Ingresos 
Suplementarios (SSI) ó Asistencia de Cuidado Infantil 

  Tener 4 años antes del 1 de septiembre de 2022 
  Vivir dentro de los límites de las Escuelas Públicas 

del Área Green Bay, o ser aceptado durante la 
inscripción abierta 

 

Programación   Programación de día completo: el niño asiste a la escuela 4   
días completos por semana (se da prioridad a los niños de 4 
años) 

  Programación de medio día: niños de 3 y 4 años asisten a la 
escuela 4 medios días por semana 

  2 visitas a domicilio de parte de maestros y   
      2 conferencias de padres/maestros por año 
  Oportunidades de participación de los padres 
  Visitas/contactos a domicilio de la Trabajadora de la 

Familia   
  Enseñanza bilingüe 

  El niño asiste a la escuela 4 días de medio día por 
semana, el horario varía según el sitio  

 2 conferencias de padres/maestros por año 
  Oportunidades de participación de los padres 
  Enseñanza bilingüe 

Ubicación Ubicación de Escuelas Ubicación de las Escuelas y Sitios Comunitarios 
Requisitos de 
ingreso 

Se aplican los requisitos de ingresos 
Los requisitos de ingresos actuales se pueden encontrar en: 

aspe.hhs.gov/poverty-guidelines 
 
 

Los Requisitos de ingresos no aplican 

 Se necesita comprobantes de ingresos de los últimos 12 meses 
para considerar que la solicitud de Head Start está completa: 
Los tipos de prueba incluyen: 

 Los Impuestos o W-2 del 2021 
 Manutención de niños 
 Prueba de SSI 
 Prueba de asistencia para el cuidado de niños 
 o 12 meses de talones de cheques 

 

Transporte Proporcionado de acuerdo con los requisitos del distrito Proporcionado de acuerdo con los requisitos del distrito 
Cuotas Ninguno Puede que algunos apliquen 
Proceso de 
solicitud 

Aplicar en línea  
https://campus.gbaps.org/campus/OLRLogin/greenbay 

O en 
La Escuela Primaria de su Vecindario 

O al Centro de Head Start,  
1150 Bellevue St.  

Durante las horas escolares 
o en: 

La Oficina de Registro Central 
232 S. Broadway 

7:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes a Viernes 
 

  Certificado de nacimiento del niño 
  Cartilla de vacunas del niño 
 Comprobante de ingresos de los últimos 12 meses 
  Verificación de domicilio (arrendamiento, hipoteca o 

recibo de pago de algún servicio como pago de agua, o la 
electricidad) 

Aplicar en línea  
https://campus.gbaps.org/campus/OLRLogin/greenbay 

O en  
La Escuela Primaria de su Vecindario o en  

El Centro de Aprendizaje  
Durante las horas escolares 

o en: 
La Oficina de Registro Central 

232 S. Broadway 
7:00 a.m. - 5:00 p.m., Lunes a Viernes 

 
  Certificado de nacimiento del niño 
  Cartilla de vacunas del niño 
 Comprobante de ingresos de los últimos 12 meses 
  Verificación de domicilio (arrendamiento, hipoteca o 

recibo de pago de algún servicio como pago de agua, 
o la electricidad)     

Información de 
Contacto: 

 

Teléfono:  920-448-2226 Oficina de Head Start  
Fax:  920-448-2252 

Teléfono: 920-391-2447 – Oficina 4k 
920-448-2001 – Oficina de Registración Central  
Fax: 920-272-7063 / 920-448-7325   

 
● Cuidado de niños antes y después puede estar disponible en algunos sitios de la comunidad. El costo asociado y la 

documentación adicional es responsabilidad de los padres. 
 

● Los niños en edad preescolar de 3 a 5 años de edad, que han sido identificados con necesidades especiales que requieren 
servicios de educación especial, pueden calificar para los programas de la primera infancia. 
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