
Student Special Services 502 Fourth Street NE Auburn, WA 98002 (253)931-4927 

EARLY CHILDHOOD PROGRAM 
Peer Model Preschool 

 

 
 

¡Muchas por su interés en el Programa Prescolar del Distrito Escolar de Auburn!  

El registro para el año escolar 2023-24 comenzaran el miércoles, 1 de marzo, a las 8 AM. Los 
formatos de aplicación serán aceptados por correo electrónico a kvelichko@auburn.wednet.edu y 
en persona en Servicios Especiales Estudiantiles (Student Special Services), 502 4th Street NE 
Auburn, WA 98002.  

Los estudiantes actualmente enlistados en el Modelo de Pares (Peer Program) tienen la oportunidad 
de preinscribirse al año escolar 2023-24 antes de marzo 11. Los estudiantes deben estar pre 
registrados en la escuela a que asisten actualmente. Los estudiantes del Modelo de Pares actuales 
que deseen cambiar de escuelas deberán reaplicar cuando inicien las inscripciones generales.   

La ubicación para estudiantes recién enlistados se determina por capacidad de espacio y a manera 
“primer llegado/primer ubicado”. Su nombre será puesto en la lista en el orden en que su aplicación 
sea recibida. Para ser equitativos, alternaremos entre aplicaciones recibidas en persona y en línea. Si 
un salón está completo, usted podrá elegir entre ser puesto en una lista de espera, o ser ubicado en 
una escuela que tenga vacantes. A media que haya vacantes, nosotros le contactaremos y tendrá la 
oportunidad de inscribir a su hijo/a en un programa. Después del primer día de clase, no 
moveremos estudiantes entre programas – Cualquier vacante que surja ira a estudiantes que no 
estén en el programa en el momento.   

¡Esperamos darle la bienvenida a su hijo pronto! 

Muchas gracias, 
Equipo de Early Childhood (Infancia Temprana). 

mailto:kvelichko@auburn.wednet.edu


Student Special Services 502 Fourth Street NE Auburn, WA 98002 (253)931-4927 

EARLY CHILDHOOD PROGRAM 
Peer Model Preschool 

 

La investigación respalda el concepto de tener niños con necesidades educativas identificadas junto a 
niños que no tienen dichas necesidades o discapacidades. Con el fin de incrementar la variedad de 
oportunidades para que esto suceda, el Distrito Escolar de Auburn ha desarrollado un programa 
para los niños en edad de prescolar en el que estos pueden participar en clases en todas nuestras 
ubicaciones de Early Childhood (Infancia Temprana). Este programa inclusivo se llama Peer Model 
(Modelo de Pares), y los estudiantes sin discapacidades (Peer Models, o Modelos de Par) tienen la 
oportunidad de participar semanalmente de un programa de prescolar de desarrollo apropiado de 
alta calidad con compañeros que tienen discapacidades de desarrollo. Gracias por considerar 
enlistarse en nuestro programa.  

Duración del Programa:  Cuatro días por semana (martes a viernes) por aproximadamente 2½ horas cada día. 
Hay sesiones de en la mañana y en la tarde en la mayoría de las ubicaciones 

Fechas del Programa: Los estudiantes asisten a la escuela desde septiembre hasta junio, siguiendo el 
calendario escolar del distrito. El calendario del distrito está disponible en nuestra página web:  
www.auburn.wednet.edu. 

Edad de los niños: Tres y cuatro años: Los niños deben tener tres años a la fecha de agosto 31, 2023.   

Costo del Programa: $1,800 por el ano escolar – Septiembre a junio.  

Transporte: Transporte NO es brindado por el Distrito Escolar de Auburn para los estudiantes de 
Modelo de Pares. La familia es responsable del transporte a tiempo desde y hacia la escuela 

Fechas Importantes: 
 

Marzo 1: aplicación aceptada para el año escolar 2023-24. 

Junio15: Completar registro, inmunización y realizar depósito de $180 
para finalizar la inscripción. 

Final de agosto: Los maestros envían información adicional acerca del 
programa a las familias. 
Septiembre 7-8: "Slow Start" (inicio lento) (citas de orientación de 
prescolar) en los salones de prescolar. 

Septiembre 12: Primer día de clases! 

 
Los retiros deben ser hechos por escrito dos semanas antes del último día. Por favor envíe un 
correo a kvelichko@auburn.wednet.edu. NOTA: No habrá reducción disponible en la matricula si su 
hijo es retirado después de mayo 15. Los reembolsos son procesados usando los procedimientos y 
políticas del Distrito Escolar de Auburn. Se le enviará un cheque a su dirección registrada dentro de 
4-6 semanas de la fecha de la solicitud. 

http://www.auburn.wednet.edu/
mailto:kvelichko@auburn.wednet.edu


 

 
 
Información de Pagos: La matrícula para el año escolar 2023-24 es de $1,800 por el ano. Por 
favor refiérase a las opciones de pago abajo para información acerca de pagos anuales y 
mensuales. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

No se cobrarán cargos adicionales por salidas de campo o 
actividades especiales. El valor de la matricula no será 
disminuido por motivo de enfermedad o vacaciones, y los días 
perdidos no podrán ser deducidos del valor de su matrícula.  
Los cierres a lo largo del Distrito que afecten a los prescolares 
serán revisados de manera anual. Para su conveniencia, la 
matricula anual ha sido dividida en 10 pagos iguales 
independiente de el número de días de cada escuela. El pago 
debe hacerse el primer día de cada mes o antes.  Si el pago o 
acuerdo son recibidos para el día 10 del mes, su hijo será retirado 

Opciones de Pago: 

Auto Deducciones: Los pagos pueden ser automáticamente retirados de su cuenta bancaria. No 
hay cargo por este servicio; contacte nuestra oficina para recibir el formato que lo enlistará en 
pagos automáticos 

Pagos Mensuales: (Solo efectivo o cheques) Los pagos mensuales deben hacerse en o 
ser enviados a  Student Special Services, 502 4th Street NE Auburn, WA 98002.Si usted desea 
pagar en efectivo, por favor hágalo con la cantidad exacta de  dinero, puesto que no hay 
cambio disponible. Los cheques deben hacerse al Auburn School District. 

Pagos en línea: Una vez que el estudiante esté registrado, los pagos con tarjeta de crédito o 
débito estarán disponibles en línea, con un pequeño costo. Contacte nuestra oficina para 
más información acerca de este proceso. 



 

Las siguientes son las escuelas que ofrecen Prescolar de Modelo de Pares:  
 

   
Mañana: 9:25am – 12:05pm 
Tarde: 1:15 – 3:55pm 

Mañana: 9:25am – 12:05pm 
 Tarde: 1:15 – 3:55pm 

Mañana: 9:25am – 12:05pm 
 Tarde: 1:15 – 3:55pm 

 

   
Mañana: 9:25am – 12:05pm 
 Tarde: 1:15 – 3:55pm 

Mañana: 9:25am – 12:05pm 
 Tarde: 1:15 – 3:55pm 

Mañana: 9:25am – 12:05pm 
 Tarde: 1:15 – 3:55pm 

 

   
Mañana: 8:45am – 11:25am 
 Tarde: 12:35pm – 3:15pm 

Mañana: 8:45am – 11:25am 
 Tarde: 12:35pm – 3:15pm 

Mañana: 8:45am – 11:25am 
*No hay session en la tarde  

 

   
*No hay session de mañana 
 Tarde: 12:35pm - 3:15pm 

Mañana: 9:25am – 12:05pm 
 Tarde: 1:15 – 3:55pm 

Mañana: 9:25am – 12:05pm 
 Tarde: 1:15 – 3:55pm 

 

   
Mañana: 8:45am – 11:25am 
 Tarde: 12:35pm – 3:15pm 

Mañana: 8:45am – 11:25am 
Tarde: 12:35pm – 3:15pm 

Mañana: 8:45am – 11:25am 
Tarde: 12:35pm – 3:15pm 

  
Mañana: 9:25am – 12:05pm 
 Tarde: 1:15 – 3:55pm 

Willow Crest Elementary 
13002 SE 304th Street 
Auburn, WA 98092 
(253) 931-4717 

Washington Elementary 
20 E Street NE 
Auburn, WA 98002 
(253)931-4988 

Terminal Park Elementary 
1101 D St. SE 
Auburn, WA 98002 
(253)931-4978 

Pioneer Elementary 
2301 M Street SE 
Auburn, WA 98002 
(253)931-4986 

Lea Hill Elementary 
30908 124th Ave SE 
Auburn, WA 98092 
(253)931-4982 

Lake View Elementary 
16401 SE 318th 
Auburn, WA 98092 
(253)931-4830 

Lakeland Hills Elementary 
1020 Evergreen Way SE 
Auburn, WA 98092 
(253)876-7711 

Hazelwood Elementary 
11815 SE 304th Street 
Auburn, WA 98092 
(253)931-4740 

Ilalko Elementary 
301 Oravetz Pl SE 
Auburn, WA 98092 
(253)931-4748 

Gildo Rey Elementary 
1005 – 37th Street SE 
Auburn, WA 98002 
(253)931-4952 

Evergreen Heights Elementary 
5602 South 316th 
Auburn, WA 98001 
(253)931-4974 

Dick Scobee Elementary 
1031 – 14th Street NE 
Auburn, WA 98002 
(253)931-4984 

Chinook Elementary 
3502 Auburn Way S. 
Auburn, WA 98092 
(253)931-4980 

Bowman Creek Elementary 
5701 Kersey Way SE 
Auburn, WA 98092 
(253)931-4959 

Arthur Jacobsen Elementary 
29205 – 132nd Ave SE 
Auburn, WA 98092 
(253)931-4960 

Alpac Elementary 
310  Milwaukee Blvd 
North Pacific, WA 98047 
(253)931-4976 



Preferencia de Escuela 

Student Special Services 502 Fourth Street NE Auburn, WA 98002 (253)931-4927 

Nombre de hijo/a:  
Fecha de nacimiento: Edad:   Género (seleccione uno):       M  F 
Padres/Guardianes:   
Dirección:   

Calle Ciudad Código postal 
Email:   

Teléfono: casa :(       ) trabajo (      ) 

Método de contacto:  Email Teléfono 

Idioma Primario de su hijo: Idioma Primario de los padres: 

Nombre guardería:  Tel Guardería: (  ) 

Dirección Guardería: 
Calle Ciudad Código Postal 

Por favor seleccione su top Tres de escuelas, en orden de preferencia (1=1 Opción, 2=2 
opción y 3=3 opción):          __Alpac Elementary Ilalko Elementary 

Arthur Jacobsen Elementary Lakeland Hills 
Bowman Creek Elementary Lake View Elementary 
Chinook Elementary Lea Hill Elementary 
Dick Scobee Elementary Pioneer Elementary 
Evergreen Heights Elementary Terminal Park Elementary 
Gildo Rey Elementary Washington Elementary 
Hazelwood Elementary Willow Crest Elementary 

Seleccione cual opción prefiere:       AM            PM     Sin Preferencia 

Información Guardería 

Peer Model Preschool Application 

¡Gracias por su interés en nuestro programa! Por favor complete ambas 
páginas en este formulario y regréselo a Student Special Services, 502 4th 
Street NE Auburn, WA 98002 o kvelichko@auburn.wednet.edu 

Información de Hijo y Padres 

(Para el Distrito) To be completed by district staff when 

application is received: Date:                         Time: 



 

Firma 

 

Por favor brindar la siguiente información, así Podemos conocer mejor a su hijo.  

 

Describa las experiencias de grupo o prescolar que su hijo ha tenido. 
 
 
 

 

 

Describa la personalidad de su hijo. 
 

 
 
 
 

 

Describa las fortalezas y debilidades de su hijo. 
 

 
 
 
 

 

¿Cuáles son algunas de las actividades favoritas de su hijo? 
 

 
 
 
 

 

¿Qué le gustaría que su hijo ganara de esta experiencia? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Firma del Padre de Familia Fecha 

Cuéntenos acerca de su hijo 
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