Free Preschool
Greeley Evans School District 6 partners with ABC Child Development Centers and
Early Childhood University to offer FREE preschool to eligible families through the
Colorado Preschool Program.

Apply Today at www.greeleyschools.org/D6preschool
Click on “Enroll Today” and scroll down to New Preschool Students
*Follow steps (1-4) in order to successfully complete the application/registration process.
Step 1 - Complete Eligibility Application by clicking on the English or Spanish link.
2020-21 PRESCHOOL ELIGIBILITY APPLICATION (English)
2020-21 SOLICITUD DE ELIGIBILIDAD PREESCOLAR (Spanish)
Step 2 - After you have completed the preschool Eligibility Application a secure link will be sent directly to
the email you provided on the application. Please allow up to one week for processing. The email will be
sent from, “CPP Eligibility” Ages and Stages Questionnaires Screening Invitation. Complete the
Ages & Stages Questionnaire.
Step 3 - Once the Ages & Stages Questionnaire is completed, the information will be reviewed to
determine if your child qualifies for the Colorado Preschool Program (CPP). Children can qualify based on
numerous state-determined factors. Please check your email, you will be notified if your child qualifies.
Please allow up to one week for processing.
Step 4 - If your child qualifies for the Colorado Preschool Program (CPP) you will receive an email from
Preschool@greeleyschools.org with instructions and links on how to complete the New Student
Admissions Registration.
You will need to upload the following documents in order to complete this registration process:
Documentation Required
* Birth certificate (or other proof of birth listing parents)
* Proof of guardianship (if not listed on birth verification e.g. court documents)
* Current Immunization Record
* Physical (dated within past year)
* Proof of Residency (utility bill, lease agreement, etc.) - must show parent/guardian name and dated within
60 past days
*All required documentation must be turned in prior to class placement.
If you have any questions or need assistance in the application process please email:
preschool@greeleyschools.org or call 970-348-4600.

Preescolar Gratuito
El Distrito Escolar 6 de Greeley Evans se asocia con los Centros de Desarrollo Infantil ABC y con
el Centro de Educación Infantil University para ofrecer preescolar GRATUITO a las familias
elegibles a través del Programa de Preescolar de Colorado.

Aplique Hoy en www.greeleyschools.org/D6preschool
Haga clic en “Enroll Today” (Inscríbase Hoy) y pase a la opción de New Preschool Students (Alumnos
de Preescolar Nuevos)
*Siga los pasos (1-4) para poder completar el proceso de inscripción/aplicación en su totalidad.
Paso 1 - Complete la Aplicación de Elegibilidad al hacer clic en el enlace de inglés o español.
SOLICITUD PARA ELEGIBILIDAD PREESCOLAR 2020-21 (Inglés)
SOLICITUD DE ELEGIBILIDAD PREESCOLAR 2020-21 (Español)
Paso 2 - Después de haber completado la Solicitud para Elegibilidad Preescolar recibirá un enlace de
verificación a la dirección de correo electrónico que proporcionó en su solicitud. Por favor permita una semana
para que se procese su aplicación. El correo electrónico que recibirá vendrá de “CPP Eligibility” y será una
invitación para completar el Cuestionario de Edades y Etapas. Complete el Cuestionario de Edades y
Etapas.
Paso 3 - Una vez que haya completado el Cuestionario de Edades y Etapas, la información será revisada para
determinar si su hijo califica para el programa de Preescolar de Colorado (CPP). Los niños podrán calificar
basado en una variedad de factores determinados por el Estado. Por favor revise su correo electrónico, ya
que recibirá notificación por correo electrónico informandole si su hijo califica. Permítanos hasta una semana
para procesar su información.
Paso 4 - Si su hijo califica para el Programa de Preescolar de Colorado (CPP) recibirá un correo electrónico de
parte de Preschool@greeleyschools.org con instrucción y enlaces para que pueda completar el proceso de
Inscripción de Nuevos Alumnos.
Necesitará subir/descargar los siguientes documentos para poder completar el proceso de inscripción:
Documentación Requerida
* Acta de nacimiento (o cualquier otra constancia de nacimiento que muestre el nombre de los padres)
* Prueba de Tutoría (si no se encuentra en la constancia de nacimiento, por ejemplo: documentos del juzgado)
* Cartilla de Vacunación actual
* Examen Físico (con vigencia dentro del último año)
* Comprobante de Domicilio (recibo de cobro de algún servicio, contrato de arrendamiento, etc. ) deberá
mostrar el nombre de alguno de los padres y deberá tener vigencia de los últimos 60 días.
*Todos los documentos requeridos deberán entregarse antes de poder colocar a su hijo en su grupo.
Si tiene preguntas o necesita ayuda con el proceso de inscripción por favor envíe un correo electrónico a:
preschool@greeleyschools.org o llame al 970-348-4600.

