
Instrucciones para la solicitud del 2022-23
6 semanas - 4 años de edad

United Community Center Schools

Proceso de Inscripción:
Paso 1. Explore todo lo que los programas educativos de UCC - visite nuestro sitio web-
www.bgcsedu.org

Paso 2. Aprenda más de las escuelas de UCC. ¡Asista a una de nuestras casas abiertas! Revise
nuestro sitio web para las fechas y horarios para que atienda a las casas abiertas.

Paso 3. Complete y regrese la “Pre-solicitud a los programas educacionales de 6 semanas a 4 años
de edad”, entréguela a una de nuestras oficinas o envíelos por correo a
uccenrollment@bgcsedu.org

Paso 4. Asista a la reunión informativa. Todas las pre-solicitudes de 6 semanas a 4 años de edad
para el año escolar 2022-23 serán contactadas por un Representante de Inscripciones de UCC para
agendar una cita. El acta de nacimiento original y otra importante documentación deberá ser
presentada durante esta reunión.

Si necesita ayuda para a completar la aplicación, favor de llamar al 414-389-4765

UCC Head Start: Los programas de Head Start y Early Head Start son programas
gratuitos financiados por el gobierno federal diseñados para promover la preparación
escolar para los niños de familias de bajos ingresos. Brindando servicios integrales, que
incluyen salud, nutrición y participación de los padres.

Wisconsin Shares with the Wisconsin Department of Children and Families: UCC es
un proveedor de servicios del Programa de Subsidio de Cuidado Infantil Wisconsin Shares
que apoya a las familias financiando una parte del costo del cuidado infantil mientras los
padres están trabajando o participando en una actividad aprobada. Participantes del
programa Wisconsin Shares que reciben las horas ADECUADAS de cuidado de niños, no
tienen costo de colegiatura.

UCC Scholarship Tuition. La opción de colegiatura con beca integrada de UCC es
debido a que de 6 semanas a 4 años de edad no están financiados en su totalidad por el
estado de Wisconsin, existen tarifas asociadas con esos niveles. Nuestro especialista en
inscripción compartirá esos detalles con usted, así como las opciones de pago durante su
reunión de información.

¡Muchas gracias por su interés en las Escuelas de United Community Center!
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