Sobre el Programa de Pre-k
Las clases de Pre-K públicas son financiados con fondos Estatales y Federales. No hay ningún
costo para los padres. Sin embargo, los niños deben cumplir con los criterios elegibles para
participar en el programa de Pre kínder.
Elegibilidad para el Programa:
No todos los niños serán elegibles para asistir al Programa de Pre K. La información que usted presenta junto con la solicitud es
comparada al criterio de elegibilidad obligatorio para el Programa NC Pre-K, Title1 y Head Start, incluyendo ingreso, necesidad
educativa y otros factores de riesgo. Este programa no se basa en orden de llegada. Los niños elegibles reciben una carta en el
mes de Mayo. Solicitudes recibidas después del 1ro de junio probablemente serán puestas en la lista de espera.
El horario de Pre-k:
El programa de Pre-K opera en un horario similar a las escuelas públicas. Por favor tome en cuenta que los sitios tienen
diferentes horas de operación. Los niños deben ser llevados y recogidos a tiempo todos los días. Horas de operación (6.5 horas
y media cada día) serán incluidas en el Formulario de Colocación. El programa puede citar en otros días a los padres para una
reunión, una visita a su hogar o desarrollo del personal. Un calendario será proporcionado por el maestro de Pre Kínder.
Lista de espera para Pre-K:
Espacio es limitado y algunos niños serán puestos en la lista de espera. Si el niño es colocado en la lista de espera, usted será
contactado durante el año escolar si el espacio disponible es en un sitio cumple con las necesidades de su familia.
Transportación:
Padres son responsables de proveer transportación para el niño. A los niños no se les permite viajar en autobuses escolares a
la escuela hasta que van al kínder. Si transportación se convierte en un problema durante el año escolar por favor hable con la
maestra de su hijo.
Las Evaluaciones:
Solicitudes recibidas antes del 31 de marzo serán incluidas en el evento de evaluación que se llevara a cabo en marzo y abril.
La evaluación es importante para entrar al sistema escolar, pero si por algún motivo no puede asistir a la evaluación, su hijo/a
será considerado/a para otro sitio en la comunidad. Algunos sitio no estarán disponibles sin la evaluación.
Cuidado antes y después de escuela:
Algunas familias necesitaran cuidados para su niño antes y después de escuela. Este servicio no es incluido como parte del
Programa NC Pre-K o Title1. Sin embargo algunos sitios ofrecen este servicio por una cuota. Si usted está recibiendo un bono
para guardería infantil en el departamento de servicios sociales hable con el administrador de caso sobre el bono para el
cuidado envolvente.

