
 

 
 
 
 

Para aplicar para el año escolar 2021-2022, por favor entrega esta solicitud por correo electrónico a 
director@listoskids.org o por correo a Listos, 1503 2nd Ave NE, Rochester, MN 55906 
Nuestro programa está abierto a niños que cumplan 3 años antes del 1 de septiembre, 2021 
 
Cuando su hijo está seleccionado, por favor entrega:  
1) La formulario de inscripción 
2) Su récord de vacunas. Un resumen de salud es necesario en el primer mes de clases. 
3) El pago de registro de $75  
 
  Nombre del niño/a:     ______________________      __       Fecha de nacimiento:   -----------    Sexo: --------  

 Idioma(s) que el niño/a habla:      ---------------------------------------------------- 

 ¿Qué idioma(s) se habla en el hogar?   --------------------------------------------     
 

Elija su preferencia:  
 

 ☐ Día Completo  — La guardería esta disponible de 7 a.m. a 5:15 p.m., lunes a viernes, excepto los días 
festivos notados. Las clases y comidas son incluidas. Costo: $250 por semana. 
 

  Fecha que ocupa iniciar el cuidado (entre 6 de Junio a 7 de Septiembre): _____________________ 
 

Horario anticipado que el niño/a estará en el programa: _______________________________________ 
 
 ☐ Medio Día — Clases son de septiembre a mayo. 
  ☐ Clases de la mañana , 9 – 12, lunes a jueves. $375 por mes 

  ☐ Clases de la tarde., 1 – 4 p.m., lunes a jueves. $375 por mes 

  ☐ PreK (si es posible con las restricciones de COVID-19) 9 - 13:45, lunes a viernes. $750 por mes, 

almuerzo incluido. 

Opción extra: Disponible lunes a jueves, septiembre a mayo (si es posible con las restricciones de 
COVID-19) 
  ☐ Almuerzo (12 a 12:55 p.m.). $150 por mes. 
 
 ☐ Becas: Por favor nota si gustaría recibir una aplicación para las becas de School Readiness y Early 
Learning Scholarships en Families First y/o asistencia de guardería por el condado.  
 
Información del contacto 
Padre/tutor 1 Padre/tutor 2 
  Nombre:                                                            Nombre:                                                                      
 
  Parentesco:                                                       Parentesco:                                                                 
 
  Teléfono celular:                                              Teléfono celular:                                                        
 
  Correo electrónico                                          Correo electrónico                                                    

mailto:director@listoskids.org

