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Estimados padres de familia, 
  
Gracias por tu interés en nuestro programa de preescolar. Preescolar de escuelas Condado de Transilvania tiene tres 
localizaciones: Brevard Elementary, Rosman Elementary, y T.C. Henderson Elementary. 
  
Los niños se sirven si ellos tienen tres o cuatro años de edad en o antes del 31 de agosto de 2019. 
  
Junto con la forma de producto terminado y la forma de permiso, debemos tener una copia de los siguientes elementos en 
orden a su hijo sea considerado para la inscripción: 
  

● Certificado de nacimiento 
● Adopción o custodia en su caso 
● Registro de vacunas 
● Prueba de ingresos (copia de la declaración de impuestos o formas W2 2018) 
● Evaluación de salud, físico 
● Prueba de residencia en el Condado de Transilvania (una reciente factura de servicios con una dirección, un alquiler 

o contrato de arrendamiento, un impuesto sobre la propiedad residencial o cualquier otro documento legal de 
residencial). 
  

* También aceptaremos una declaración notariada de un propietario, miembro de la familia u otra persona/s que puede 
residir con junto con una copia de su comprobante de domicilio. 

 
Los artículos anteriores son responsabilidad del solicitante y no se pueden programar citas hasta que todo se devuelve. 
  
Se analizarán los formularios de admisión de niños y se lo contactará para una cita de inscripción. En ese momento, se 
puede solicitar documentación adicional. 
 
Aplicaciones completadas deben enviarse a: 

Transylvania County Schools 
225 Rosenwald Lane 
Brevard, NC 28712 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Anna Galloway 
 
 
 
Anna Galloway, M.A., Coordinadora del programa de preescolar de las escuelas del Condado de Transilvania. 
Comuníquese con nosotros si tiene preguntas sobre nuestro programa o el proceso de registro al (828) 884-3113. 

(828) 884-3113  
Correo electrónico:  
agallow@tcsnc.org 
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