
“Lowell Collaborative Preschool Academy”  

La Academia Colaborativa Pre-escolar de Lowell está aceptando aplicaciones ahora!!! 
 

  
 

Las Escuelas Públicas de Lowell en colaboración con “Community Teamwork (CTI)” y “Little 

Sprouts”  serán los anfitriones de un NUEVO programa pre-escolar llamado  “Lowell 

Collaborative Preschool Academy” ubicado en el 554 Pawtucket St. en Lowell. La Academia 

preescolar tiene disponible asientos limitados y está accesible a los niños que viven en Lowell 

que se encuentran en o por debajo del 200% de la guía Federal de pobreza y no han tenido la 

oportunidad de asistir a ningún programa preescolar en el pasado.  La Academia está prevista 

para comenzar en el otoño del año 2015. 

 

¿Quién es elegible para este programa gratuito, de día completo e todo el año? Si 

usted tiene un niño/a que es: 

 Un residente de Lowell y tendrá 4 años a partir de septiembre 1, 2015 (nacido entre el 

2 de septiembre del 2010 y el 1ro de septiembre del 2011) 

 un niño/a que no ha asistido a un programa/centro preescolar, cuido familiar o 

programa de “Early Head Start/programa de Head Start”. 

 

Además necesita proveer los siguientes documentos: 

 Prueba de ingreso/elegibilidad (referirse al grafico atrás) 

 NO SE PROVEEERA TRANSPORTACION 

 

  Información sobre la Registración: 

  Fecha:  junio 15, 2015 hasta junio 26, 2015   

  Horario: lunes a viernes  

             8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.   

             Jueves 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.     

 

Por favor de llevar los siguientes documentos al: 

Lowell Public Schools Family Resource Center  

151 Merrimack Street, Downtown Lowell 

 Identificación con foto del padre/madre 

 Prueba de dirección (recibo de arrendamiento o recibo de utilidad actual) 

 Certificado de nacimiento del niño/a 

 Registro de vacunas actual 

 Aplicación para la Academia Pre-escolar 

 Prueba de ingreso- Completar la encuesta de datos económicos domésticos 

colaborativos de Lowell 

 

Para Mas Informacion llamar a: 

Lowell Public Schools          Community Teamwork                     Little Sprouts  

 978-674-4330     978-459-0551             877-977-7688 

      

     

 



Gráfica de Elegibilidad para el Programa de Expansión de 

Massachusetts  
 

Basado al tamaño de su familia su ingreso no debe de exceder las siguientes guías de 

pobreza  

 

Número de personas en su familia /Hogar 

 

Guía de Pobreza 

 

1 $23,540 

2 $31,860 

3 $40,180 

4 $48,500 

5 $56,820 

6 $65,140 

7 $73,460 

8 $81,780 
 

 
Recuerde de llevar los siguientes documentos al: 

Lowell Public Schools Family Resource Center  

151 Merrimack Street, Downtown Lowell 

        

 Identificación con foto del padre/madre 

 Prueba de dirección (recibo de arrendamiento o recibo de utilidad actual) 

 Certificado de nacimiento del niño/a 

 Registro de vacunas actual 

 Aplicación para la Academia Pre-escolar 

 Prueba de ingreso- Completar la encuesta de datos económicos domésticos 

colaborativos de Lowell 

 

 

 

 

 

 
El “Lowell Collaborative Preschool Academy” es sostenido por los fondos del Departamento de Educacion de 

Los Estados Unidos. 


