Did you know that
Marycrest Early
Childhood Center…
…offers free developmental screenings and
quality preschool services to any Joliet
School District 86 child that qualifies?
Screening Dates for the 2019-2020 School Year:
 August 15, 2019
 September 20, 2019
 October 11, 2019
 January 31, 2020
 May 1, 2020
 May 27-29, 2020 (tentative)
Sign up for a free screening online at www.joliet86.org.
Click on “Student Registration” and the “Pre-School
Screening Request” link will be on the left hand side. The
QR code below can be scanned for quick access.

Facts about Marycrest ECC:







Funded by Preschool for All
For children ages 3-5 years old. Most children
must by 3 years old by September 1st to qualify.
For children who may be considered at risk for
future academic challenges.
Screening is required for entry.
High quality, HALF DAY program.
Call 815-725-1100 with questions!

¿Sabía que el Centro
de Educación Infantil
Marycrest…
…ofrece evaluaciones de desarrollo gratuitas y
servicios prescolares de calidad para cualquier
niño/a del Distrito Escolar 86 de Joliet que cumpla
con los requisitos?
Fechas de las evaluaciones para el año escolar 2019-2020:
 15 de agosto del 2019
 20 de septiembre del 2019
 11 de octubre del 2019
 31 de enero del 2020
 1 de mayo del 2020
 Del 27 al 29 de mayo del 2020 (provisional)
Inscríbase para la evaluación gratuita en www.joliet86.org.
Clique en “Student Registration” y el enlace “Pre-School
Screening Request” estará a la izquierda de la pantalla (el
formulario está en inglés y español). Puede escanear el
siguiente código QR para acceder directamente al formulario.

Datos sobre el Centro Infantil Marycrest:
 Fundado por “Preschool for All” (Prescolar para Todos)
 Para niños de 3 a 5 años. La mayoría de niños deben
tener 3 años antes del 1 de septiembre para poder
inscribirse.
 Para niños que pueden ser considerados en riesgo para
futuros retos académicos.
 Se requiere una evaluación para acceder al programa.
 Programa de alta calidad de MEDIO DÍA.
 ¡Llame al 815-725-1100 si tiene alguna pregunta!

