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Enero, 2022. 

Queridos Padres/Tutores, 

Estamos encantados de darles la bienvenida al Programa Pre-escolar B.L.O.C.K.S. Tenga en cuenta que 
este año hemos hecho cambios importantes en nuestro proceso de matrícula para aceptar los niños en 
el programa.   
APERTURA PARA EL PROCESO DE SOLICITUDES – Para el viernes 7 de enero, 2022  

 Durante ésta semana de enero 10-14, 2022, todas las solicitudes se aceptarán de 8:30-3:00 p.m. 
en la oficina de B.L.O.C.K.S.  localizada en 29 Upper Joclyn Avenue, Framingham MA  01701.  Ya 
sea por correo o deposítalo en el buzón afuera del edificio en la entrada principal de la escuela 
(Puerta #1).  

 Las solicitudes se aceptarán durante la de enero 10-14, 2022y se procesarán al final de la 

semana.  

 Cualquier solicitud que envíen a través del correo deben estar en la oficina de B.L.O.C.K.S. no 

más tarde de las 3:00 p.m. para el viernes 14 de enero, 2022.  

 Los niños se asignarán al programa que escogieron en primer lugar si hay espacio disponible. 

 Loterías se llevarán a cabo para cualquier programa que se exceda de número disponibles 

comparado con el número de solicitudes recibidas. Si hay necesidad de lotería, una 

computadora asignará aleatoriamente los nombres de  los estudiantes en la lotería. 

 Si un estudiante no pudo ser asignado a su 1er opción escogida, lo asignaremos a su 2nd  o 3er 

opción que haya escogido.   Si no hay ninguno de estos, nosotros nos comunicaremos con Ud. 

 Los estudiantes se pondrán en una lista de espera si sus opciones no están disponibles. 

 Se notificará a las familias de la aceptación de su hijo a través del correo US para el viernes 14, 

de enero del 2022. 

PRIMERO QUE LLEGA PRIMERO QUE SE PROCESA–Para las solicitudes que se reciben después del  14 
de enero, 2022 

 Solicitudes que se reciban después del 14 de enero serán procesadas de acuerdo al orden que 

van llegando.  Estas solicitudes se procesarán DESPUES de LA APERTURA DE SOLICITUDES.   

 Cualquier solicitud que envíen a través del correo deben estar en la oficina de B.L.O.C.K.S. para 

ser procesadas. 

 Los niños se asignarán al programa que escogieron en primer lugar si hay espacio disponible. 

 Si un estudiante no pudo ser asignado a su 1er opción escogida, lo asignaremos a su 2nd  o 3er 

opción que haya escogido.   Si no hay ninguno de estos, nosotros nos comunicaremos con Ud. 

 Los estudiantes se pondrán en una lista de espera si sus opciones no están disponibles. 

 Se le notificará a las familias a través del correo a que programa fueron aceptados. 
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Enero 2022 

 

El Programa Pre-escolar B.L.O.C.K.S. está celebrando  36 años de servicios a los niños de 

Framingham  y sus alrededores.  Se están aceptando las solicitudes para el año escolar 2022-

2023. 

 Los niños deben tener 3 años de edad ara el 31 de Agosto, 2022 y saber ir solos al baño. 

 Desafortunadamente, no hay ayuda financiera o transportación para BLOCKS.  

Se necesita llenar los siguientes requisitos para procesar la solicitud de su niño y poderlo 

asignar a un cupo en él programa: 

 Seleccionar  diferentes programas indicando 1st, 2nd, y 3rd  en el orden específico que 

desea.  

 Llene el formulario con toda la información que se le solicita. 

 Copia del certificado de nacimiento del niño. 

 El costo de inscripción es de  $50.00 en cheque o un giro postal que no son 

reembolsables en caso que decida no  entrar al programa.  El cheque o giro postal debe 

hacerlo a nombre:  

City of Framingham.  Asegúrese de escribir el nombre del niño en el cheque  para que 

se le acredite apropiadamente.   

Atentamente, 
 

Rosario Alvarez 

Director of Early Childhood Education 
 
 
NONDISCRIMINATION POLICY STATEMENT 
The Framingham Public Schools does not discriminate based on race, color, age, gender, sexual orientation, religion, ethnic or national origin, 
disability, veteran’s status, or any other status protected by law.  Any concern related to the implementation of this policy may be addressed 
directly to the building Principal, the Superintendent of Schools (508 626-9117), or the 504 Coordinator (508-626-9128).  The Boston Office of 
the Massachusetts Commission Against Discrimination is located at One Ashburton Place, Boston, MA 02108.     
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La matrícula se ha calculado en 9 pagos mensuales, cada pago debe efectuarse el 1st de cada  mes.   

 El Programa Preescolar B.L.O.C.K.S.  sigue el calendario escolar de las  Escuelas Públicas de 
Framingham con algunas excepciones:  
o La fecha de inicio de B.L.O.C.K.S. se decidirá cuando se apruebe el calendario escolar. 

Las vacaciones de Noviembre y Diciembre se decidirán  cuando se apruebe el calendario 
escolar. 

o Las clases de B.L.O.C.K.S. terminan 1 día antes que las Escuelas Públicas de Framingham. 
o B.L.O.C.K.S estará ofreciendo día completo y horario después de la escuela en los días que 

las Escuelas Primarias tienen salida temprana. Los Substitutos del Programa después de la 
escuela serán los encargados de los estudiantes.  

 No habrán clases para el Programa Preescolar B.L.O.C.K.S. cuando sean las vacaciones de las 
escuelas, días feriados y días de Desarrollo Profesional estipulados en el calendario de las FPS.  
No se podrá compensar días que se hayan perdido ya sea por enfermedad, vacaciones, días 
feriados, Desarrollo Profesional, o por entradas tarde, salidas temprano o cancelación debido al 
mal tiempo o pandemia reguladas por los reglamentos de la FPS. 

 Se cobrarán $25.00 por pedir cualquier cambio en el horario de su hijo  y deberá hacerlo en el 
formulario correspondiente con 1 mes de anticipación, para que se pueda hacer efectivo su 
cambio. 

  Todos los cambios se harán el 1st de cada mes. 

 Si Ud. Necesita sacar a su hijo del programa, debe suministrar una nota por escrito a la oficina 
por lo menos con  30 días de anticipación para que asegurarse de no perder su depósito 
inicial.  

 Se le cobrará  $1.00  por minuto por cada niño que lleguen tarde a recoger a su hijo después del 
horario  escolar o del Programa Después de la Escuela.  

o Little Explorers será responsable del programa de día extendido. Muchos miembros del 

personal de BLOCKS son parte de Little Explorers.  

o Juniper Hill ofrece cuidado Antes y Después de la Escuela todos los días, incluido el miércoles a 

partir de las 11:15 a.m.   

o La Escuela Secundaria (FHS) ofrece cuidado solamente  antes de la Escuela, empieza a las 6:45 

am y los miércoles de 12:15-3:15 pm 

o El pago del Programa de  Antes y Después de la Escuela se paga separado. 

o El Programa de Después  de la Escuela  en Juniper Hill está disponible hasta las 4:00 ó 5:30 p.m.   

o Little Explorers proporcionará más información. 

 

Información Importante de Pagos y Horarios 

 

 

Reglas del Programa de Little Explores 
Juniper Hill -  Framingham High School 
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PÁGINA EN BLANCO 
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   B.L.O.C.K.S.  Formulario de Matrícula 
 

Escriba legible  por favor 

 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
Apellidos:      Primer nombre:     Segundo:    
 
Sexo:  Male  Female     Fecha/ Nacimiento:        /     / Edad para 8/31/2022 _______________ 
                   Mes       Día       Mes                      

Lugar de Nacimiento: ___________________________________________________________________   
                                 Ciudad                                    Estado              Pais 

Dirección:     Apt #: ___  Ciudad:   Estado: MA   Zpostal:________  
 
Teléfono:       
 
¿Ha tenido algún niño antes en nuestro programa? ____Si   ____No 
Estudiante vive con:       Ambos padres         Madre         Padre         Guardían        Otro ________________ 

 
  

Padres/Guardian  1 Información Actual 

Nombre:  

Parentesco:  

Lugar/Nacimiento:  

Dirección:  

1°Teléfono:  

Correo electrónico:  

 

Padres/Guardian  2 Información Actual 

Nombre:  

Parentesco:  

Lugar/Nacimiento:  

Dirección:  

1°Teléfono:  

Correo electrónico:  

 
 
 
Nombre de Padres /Tutores:          
 
Firma:             Fecha    
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Complete el Formulario y devuélvalo 
 
 
Por favor marque el 1st, 2nd, y 3rd opción 
 

 
Medio dia a.m. 
Juniper Hil 
 

 
8:15 a.m. – 10:55 a.m. 

 
_4 días - Lun, Mar, Jue, Vie 
 

 
$361/mes 
 

 
$3,246/año 
 

 
Medio dia p.m. 
Juniper Hill 
 

 
11:35 a.m. – 2:15 p.m. 

 
_4 días - Lun, Mar, Jue, Vie 
 

 
$361/mes 
 

 
$3,246/año 
 

 
 
Día Completo 
Juniper Hill 

 
8:15 a.m. – 2:15 p.m. 

 
_4 días - Lun, Mar, Jue, Vie 
_4½ días - Lun, Mar, Jue, Vie 
     Miércoles, 8:15-11:15 
 

 
$752/mes 
$791/mes 

 
$6,766/año 
$7,123/año 
 

 
Inmersion en 
Español  
Día Completo 
Juniper Hill 

 
 
8:15 a.m. – 2:15 p.m. 
 
 

 
_4 días - Lun, Mar, Jue, Vie 
_4½ días - Lun, Mar, Jue, Vie 
     Miércoles, 8:15-11:15 
 

 
$752/mes 
$784/mes 

 
$6,766/año 
$7,123/año 
 

 
Framingham 
High School  
Día Completo  

 
 
9:15 a.m. – 3:15 p.m. 

 
_4 días - Lun, Mar, Jue, Vie 
_4½ días - Lun, Mar, Jue, Vie 
     Miércoles, 8:15-11:15 
 

 
$752/mes 
$791/mes 

 
$6,766/año 
$7,123/año 
 

 

Matrícula y programas 
Juniper Hill y Framingham High School 

2022-2023 
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