Pre-Jardín Infantil
Distrito Escolar Libre de Unión de Port Chester- Rye
2019-2020 Aplicación e Información para la Lotería de Pre-Jardín Infantil

Fecha de entrega para las aplicaciones será el
29 d marzo de 2019

El Distrito Escolar Libre de Unión de Port Chester-Rye ofrece un día completo de pre-jardín
infantil. Las clases de pre-jardín infantil están inscritas por una lotería que esta diseñadas a
proveer igualdad de acceso para todos los niños elegibles en Port Chester.
Para poder mejorar su oportunidad en asegurar un puesto en el programa, debe de inscribir
su niño en esta lotería. Este folleto incluye una aplicación para la lotería y otra información
importante para ayudarles decidir qué es lo mejor para su niño.

Pre-jardín infantil en Port Chester
El pre-jardín infantil es más que una simple entrada en la experiencia educativo formal de su
niño.
Investigaciones indican que la alta calidad de educación en los programas de pre-jardín
infantil aumenta las posibilidades de éxito en sus estudios y en la vida. En Port Chester,
nosotros ofrecemos el día completo de pre-jardín infantil que es adecuado al desarrollo
respetando la edad y las necesidades individuales de cada niño. Nuestros maestros
cuidadosos y responsables crean un ambiente acogedor tanto para los padres como los niños
que permite florecimiento del aprendizaje.
Observa un aula de pre-jardín infantil y puede parecer todo diversión y juegos. Sin embargo,
hay una gran cantidad de trabajo mental que se está llevando acabo. Esta combinación de
juego y aprendizaje es lo que ocurre durante el día escolar.
Nuestro programa de pre-jardín infantil está localizado en una de nuestras organizaciones
comunitarias. Todas las aulas del pre-jardín infantil siguen el mismo currículo que provee una
combinación de estructura y flexibilidad. Con la estructura du niño será apoyado en
desarrollar una rutina y buenos hábitos de aprendizaje. A la misma vez, su niño tendrá la
oportunidad de investigar cosas nuevas y hacer decisiones sobre las actividades que él o ella
desea ser un participante.
Finalmente, reconocemos el papel es importante que los padres desempeñar como sus
primeros maestros y apoyadores antes y después que el niño comienza la escuela.
Agradecemos su colaboración en trabajar juntos para poder ofrecerle a su niño una base
para su éxito escolar.

Cómo funciona la lotería de pre-jardín infantil
Todos los estudiantes del pre-jardín infantil serán inscritos en una lotería diseñada a proveer acceso a todos los niños
elegible en Port Chester. Para poder mejorar su oportunidad en asegurar un puesto en el programa, debe de inscribir
su niño en la lotería.
La lotería será anunciado por el sitio web del distrito www.portchesterschools.org. Si su niño es seleccionado a un
puesto en el programa y nos pondremos en contacto con usted. El distrito le enviará una notificación oficial de
aceptación junto con materiales adicionales de matriculación que será requeridas.

Preguntas más Frecuentes
P: ¿Habrá transportación para los niños en el pre-jardín infantil?
R: No, familias serán responsable por la transportación de su niño de ida y vuelta a la escuela.
P: ¿Cómo serán manejadas los casos de mellizos o hermanos?
R: Si sus niños son gemelos (trillizos ó de nacimientos múltiples) y uno de sus niños recibe un lugar en el programa, el/los
otro(s) hermano(s) automáticamente también recibirá(n) lugar en el programa. En casos de niños que son hermanastros
de la misma edad, estos tendrán que ser inscritos en la lotería individualmente, tendrán que pasar por los mismos
requisitos establecidos de la lotería y serán asignados individualmente.
P: ¿Qué ocurre si mi niño no es seleccionado, habrá una lista de espera?
R: Si, su niño será puesto en una lista de espera si no es seleccionado en la lotería.

Después de la lotería
Una vez que los puestos para la lotería estén asignados, el distrito le enviará una de dos cartas: una será la cara de
aceptación o una carta de lista de espera.
Si su niño recibe una carta de aceptación
Usted DEBE de matricular su niño en la Oficina Central, localizada en 113 Bowman Avenue, Port Chester, NY. Si usted
no matricula su niño dentro del plazo fijado en la carta, el puesto de su niño se le dará a otro niño.
Si su niño recibe una carta de la lista de espera
Su nombre se pondrá en esa lista de espera para el programa de pre-jardín infantil. Las familias serán notificadas con
su número de la lista de espera. Cualquier aplicación recibida después del plazo fijado se pondrá en la lista de espera
en la orden en que fue recibida basándose en la fecha y la hora cuando fue estampada.

Aplicando para la lotería
Complete la aplicación. Por favor escriba con letra de molde legible para que toda la información puede ser
registrada correctamente. Repase su aplicación cuidadosamente para asegurar que la información esta correcta.
Envié o entregue personal su aplicación a: Elsy Gonzalez, administradora de Pre K
113 Bowman Avenue
Port Chester, NY 10573
Plazo de la aplicación: 29 de marzo 2019
Recuerde:
1. Para poder ser elegible para el programa de pre-jardín infantil, su niño debe tener 4 años de edad para el 1 de
diciembre de 2019. En otras palabras, el niño tendrá que haber nacido entre el 2 de diciembre de 2014 al 1 de
diciembre de 2015.
2. SOLAMENTE residentes del pueblo de Port Chester podrán participar en nuestro programa de pre-jardín infantil.

Distrito Escolar Libre de Unión de Port Chester-Rye
2019-2020 Aplicación para la lotería del programa
Pre-Jardín Infantil
Plazo de Aplicación 3-29-2019:
Fecha de lotería será anunciado por el sitio web del distrito www.portchesterschools.org
POR FAVOR CLARAMENTE EN LETRA DE MOLDE LEGIBLE Y COMPLETE TODO LOS DATOS
APLICACIONES INCOMPLETAS NO SERAN COSIDERADAS
Nombre del Niño _________________________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

Padre/Tutor Nombre______________________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

Padre/Tutor Dirección_____________________________________________________________________________
Número y calle

Apartamento

Pueblo

Teléfono de la Casa________________________ Teléfono del trabajo_________________________
Teléfono celular________________________
Fecha de Nacimiento________________________
¿El niño sabe hablar inglés?

Si

No

¿El niño recibe algún servicio educativo especial?

Sexo

Femenino

Masculino

Si no, indica que idioma el niño habla______________________
Sí

No

Si la respuesta es sí, por favor de una lista de los servicios que el niño recibe:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(El comité de Educación Especial para Pre-escolar determinara la asignación de estudiantes en aulas integradas.)

¿Usted estará inscribiendo en la lotería del pre-jardín infantil para 2019-2020 más de un niño?
Si

No

La siguiente información es necesario para el control y vigilancia estatales y federales en y no afectara la asignación del
estudiante.

Origen Étnico (marque uno):
Raza:
(marque todas las opciones
que apliquen)

Hispano/Latino
asiático

NOT Hispano/Latino

Negro o Afroamericano

Raza blanca

indígenas norteamericano o nativo de Alaska

Nativo de Hawái o de otras islas Pacificas

Yo afirmo que la información incluida en esta aplicación es verdadera y correcta según mi conocimiento. Yo entiendo
que en completar esta aplicación no garantiza una entrada a mi niño. Al ser aceptada al programa de pre-jardín
infantil, yo como el padre o tutor, aceptaré asistir cualquier reunión u orientación que sea requerida por la escuela.
Firma de Padre/Tutor _____________________________________ Fecha _____________________________

