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Estimados padres,  
 
Gracias por su interés en el programa de Pre-K Counts ofrecido por Berks County Intermediate Unit 
(BCIU).  Por favor de llenar la solicitud para determinar si su niño es elegible.  
 
Necesitamos:  

ü Solicitud completada  
ü Copia del certificado/alta de nacimiento de su niño/a 
ü Copias de su formulario(s) 2019 W-2 y/o declaración de impuestos 2019. O otros ingresos, tales 

como manutención de hijo, SSI, asistencia en efectivo, talonarios de cheques, etc. 
ü Copia de vacunas. 
ü Examen físico al día.  
 

Si está solicitando un espacio y su hijo/a tiene 3 años, debe haber cumplido 3 años antes del 31 de 
Agosto. Tenga en cuenta que los niños de 4 y 5 años de edad tienen prioridad en el proceso de 
inscripciones.  También usamos un sistema de puntos que se calcula a partir de los factores de riesgo en 
cual le damos prioridad a los niños con factores de riesgo más altos. Mantenemos una lista de espera para 
las aperturas inesperadas así que las solicitudes se aceptan durante todo el año. Por favor envíe su 
solicitud antes del final de junio para ser considerada en el programa en el otoño. 
 
Por favor de enviar los formularios por correo o llévelos a unas de las oficinas mencionada abajo. 

 
  Pre-K Counts Program  
  BCIU  
  PO Box 16050  
  1111 Commons Blvd. 
  Reading, PA 19612-6050 
 

Entrega personal de formularios a cualquiera de estas oficinas: 
 

• Oficina Principal del BCIU (a la dirección ya mencionada anteriormente)  
• BCIU Education Centre  2101 Centre Avenue; Reading, PA 19605 

 
 
 Si es elegible, fijamos un horario para la inscripción y firmar el contrato. Si usted tiene alguna pregunta, 
se puede comunicar con nuestra especialista de inscripción: 

• Residentes del Distrito Escolar de Reading y Twin Valley llame al 610-987-8613 
• Residentes de otros Distritos Escolares llame al 610-987-8614 
• O envie un mensaje electrónico al prekcountsreferrals@berksiu.org  

 
Atentamente,  
 
Programa de Pre-K Counts BCIU  
 


