Island Park School District
Island Park, NY 11558

March 1, 2018
Dear Parents and Community Members,
A limited number of spots are still available for parents interested in enrolling their
eligible children in the District’s Universal Pre-Kindergarten program beginning on
Tuesday, September 4!
The program is a full-day, five day per week program for children turning four-years
old by December 1, 2018. Children must also reside within the Island Park School
District and meet all health and immunization requirements. Enrollment is limited so get
your application in today! If more applications are received than slots available, a
lottery will be conducted at the next Board of Education Meeting on March 19, 2018 at
7:00 pm. Please call (516) 434-2670 for additional information.
UPK registration will be at Francis X. Hegarty School Wednesday, March 14, 2018 by
appointment only. Please call Francis X. Hegarty School 434-2670/71 between 9am-3pm
for your registration packet and to schedule an appointment.
The day of your appointment, please bring:
Child’s Birth Certificate confirming your child will be four years of age on or
before December 1, 2018.

3 Proofs of Residency confirming you are a full-time resident of Island Park (e.g.,
driver’s license, telephone bill, deed to home, bank statement, etc.).

Updated physical and immunization documents from your child’s pediatrician.


Thank you for your continued support of the Island Park Schools.

Distrito Escolar Island Park
Island Park, NY 11558

1 de marzo de 2018
Estimados padres y miembros de la comunidad,
¡Todavía hay un número limitado de espacios disponibles para los padres interesados
en inscribir a sus hijos elegibles en el programa de pre kínder Universal del Distrito
a partir del martes, 4 de septiembre!
El programa es un programa de día completo, cinco días a la semana para niños que
cumplan cuatro años antes del 1 de diciembre de 2018. Los niños también deben
residir dentro del Distrito Escolar de Island Park y cumplir con todos los requisitos
de salud e inmunización. ¡La inscripción es limitada así que obtenga su aplicación hoy!
Si se reciben más solicitudes que espacios disponibles, se llevará a cabo una lotería
en la próxima reunión de la Junta de Educación el 19 de marzo de 2018 a las 7:00
p.m. Por favor llame al (516) 434-2670 para obtener información adicional.
La inscripción a UPK será en la escuela Francis X. Hegarty el miércoles 14 de marzo de
2018 con cita previa. Por favor llame a la escuela Francis X. Hegarty 434-2670 / 71
entre las 9 am-3pm para su paquete de registro y para programar una cita.
El día de su cita, traiga:
• Acta de nacimiento del niño que confirma que su hijo tendrá cuatro años de edad
el 1 de diciembre de 2018 o antes.
• 3 comprobantes de residencia que confirmen que usted es un residente de tiempo
completo de Island Park (por ejemplo, licencia de conducir, factura telefónica,
título de propiedad en el hogar, extracto bancario, etc.).
• Documentos físicos y de inmunización actualizados del pediatra de su hijo.
Gracias por su continuo apoyo a las Escuelas de Island Park.

