
Cómo aplican las familias para el programa de Primera Clase de Prekínder

Utilizando una tableta, una computadora 
de escritorio o un teléfono inteligente, 
un papá o mamá puede acceder a la 
plataforma escribiendo esta dirección en 
la barra de búsqueda: 
prek.alaceed.alabama.gov

Esta es la página de inicio.

Para buscar lugares cercanos de Primera 
Clase de Prekínder, haga clic en Buscar 
Sitios o, para iniciar la solicitud de 
preinscripción, haga clic en 
Preinscripción.

Cuando esté buscando, ingrese un 
código postal o una dirección 
incluyendo la ciudad y el estado en esta 
casilla.
Una vista de mapa le mostrará los 
lugares que se encuentran cerca de la 
dirección que ingresó y la distancia 
desde la dirección.

Cuando se muestran los lugares, hacer 
clic en el corazón ♡ para marcar uno o 
más de los lugares como favorito 
requiere que abra una cuenta, entonces 
podrá seleccionar y guardar varios 
lugares, y aparecerán en la solicitud. 
Puede ver más información sobre el 
lugar al hacer clic en Ver más 
información.

Un papá o mamá puede crear una cuenta 
al ingresar un nombre y apellido, un 
correo electrónico y crear una 
contraseña. Después de hacer clic en 
Preinscripción, el papá o mamá ingresa 
la información de la familia y del menor 
según se solicite.



(continuación)

Al hacer clic en el mundo con EN en la 
esquina superior derecha de la pantalla, y 
después seleccionando Español, puede 
ver la solicitud en español.

Puede seleccionar o añadir lugares a sus 
favoritos después de llenar y enviar la 
solicitud.

El papá o la mamá puede subir una copia 
del certificado de nacimiento del menor y 
prueba de residencia como parte de la 
solicitud, o pueden presentarlos en el 
lugar en una fecha posterior.

La información debe ser revisada y 
confirmada. Después, se puede enviar el 
formulario de preinscripción.

Los padres recibirán un correo electrónico de confirmación después de enviar la solicitud de preinscripción. Después del sorteo 
de selección aleatoria, se enviarán notificaciones para los estudiantes con solicitud pendiente o en la lista de espera entre el 16 
y 18 de abril.


