
 

Formulario de Inscripción para el 

Preescolar Joyce 2021-22 
 

Devuelve todos los formularios de inscripción completados & el pago de inscripción no  

  reembolsable de $75 a: Joyce Preschool, 3400 Park Avenue, Minneapolis, MN 55407 

 

 

INFORMACIÓN DEL NIÑO/A 

 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES / TUTORES 

 

¿CÓMO SE ENTERÓ SOBRE JOYCE? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

FOR OFFICE USE ONLY  Date Received: ___ / ___ / ___  Staff initials _______  ☐ Copied/filed w/reg. fee   ☐ eTap  ☐ Check # __________  

☐ Cash $ _______ ☐ PWI ☐ PWII  

Lottery Ranking: ☐ 1 Returning Family rec’d before 3/5/21   ☐ 2 Returning Family (missed deadline) or new family rec’d by 3/19/21  

☐ 3 All registrations rec’d after 3/19/21 

Scholarship Request: ☐ 1 month’s pay stubs rec’d ☐ 2020 taxes rec’d   ☐ No scholarship requested 

*Nuevo* Aplique en línea a redirect.is/aplicacionJoyce 

Nombre del niño/a: Fecha de nacimiento: 

Edad el 8/31/21*: Género: Idioma principal del niño/a: 

Otros idiomas hablados por el niño/a: 

Dirección: 

Ciudad:  Estado: Código postal: 

*Niños < 33 meses serán colocados en la lista de espera 

1) Nombre: Relación con el niño/a: 

Teléfono: Correo Electrónico: 

Dirección (si es diferente a la del niño/a):  

2) Nombre: Relación con el/la niño/a: 

Teléfono: Correo Electrónico: 

Dirección (si es diferente a la del niño/a):  



 

Formulario de Inscripción para 

el Preescolar Joyce (cont.) 
 

Aquí usted puede encontrar la matrícula para todas las opciones de programación en la Tabla de Precios 

de Matrícula.  

Programas de 2 días - martes & jueves 

Programas de 3 días - lunes, miércoles & viernes 

Programas de 5 días - lunes hasta viernes 

 

 

Favor de clasificar la clase en orden de las 3 opciones de preferencia 

JOYCE - PARK AVE 

 

Favor de elegir el grupo de edad apropiado para su hijo/a. 

___ 3-4 años  

___ 4-5 años 

___ 3-5 años 

 

Programa de día parcial, Mañana 

9:00 am - 12:00 pm 

___ 2 días, $260 

___ 3 días, $360 

___ 5 días, $580 

 

Programa de día parcial, Tarde 

1:30 pm - 4:30 pm 

___ 2 días $235 

___ 3 días, $345 

___ 5 días, $580 

 

Programa de día completo  

9:00 am - 4:30 pm 

___ 2 días, $465 

___ 3 días, $695 

___ 5 días, $1,155 

 

Me gustaría agregar las opciones de día extendido en Park Ave: 

  ▢ Programa antes de escuela  

       (8-9 am) 

  ▢ Lunch Bunch (12-1:30 pm) 

  ▢ Programa después de  

      escuela (4:30 - 5:30 pm) 

  

▢ Me gustaría solicitar asistencia financiera para la colegiatura de mi estudiante.  
 

La solicitud tiene que estar acompañada por los impuestos del 2020 completados o talones de cheque de un 

mes. Si está aplicable, las familias pueden entregar documento Verificación de No Ingresos. Las familias que 

recibieron una beca/asistencia financiera para la colegiatura del año pasado tienen que volver a aplicar. No se 

otorgará asistencia financiera para la colegiatura sin las pruebas de ingreso.  


