PRESCHOOL EXPANSION Q&A
EXPANCIÓN PRE-ESCOLAR PREGUNTA Y RESPUESTA
September 5, 2017
P:

¿Qué edad debe tener mi hijo para calificar para el programa pre-escolar?

R:

Los criterios de la Junta no han cambiado. Un niño debe cumplir cuatro (4) para el 1 de
octubre de 2017, para calificar para el programa de cuatro años de edad. Sin embargo,
también estamos abriendo un aula de tres años de edad y la misma fecha se aplica. Los
estudiantes deben cumplir tres (3) años antes del 1 de octubre de 2017 para calificar.

P:

¿Cómo inscribo a mi hijo para el programa?

R:

El distrito programará cuatro oportunidades de inscripción. Dos durante el día y dos en la
noche. Estas fechas y horas son: (día(s) de la semana, fecha(s) del calendario)
Después de la fecha límite de pre-inscripción, los nuevos estudiantes serán colocados en
una lista de espera de primer llegado, primero servido. Si tenemos vacantes, a estos
estudiantes se les ofrecerán lugares en el programa.
8 DE SEPTIEMBRE 3:00 PM-5:00 PM
11 DE SEPTIEMBRE 4:00 PM-8:00 PM
13 DE SEPTIEMBRE 4:00 PM-8:00 PM

P:

¿Cuáles son los horarios del programa y se cobrará la matrícula?

R:

El programa funcionará seis (6) horas por día. Los horarios exactos no se han determinado,
pero el día escolar comenzará aproximadamente a las 8:45 am y terminará
aproximadamente a las 2:45 p.m. Para padres que necesitan cobertura adicional, nuestro
programa de antes y después de la escuela, High 5, estará disponible por un cargo
adicional. High 5 abre a las 7:00 a.m. y cierra a las 6:00 p.m.

P:

¿Todas las clases pre-escolares van a ser de tiempo completo?

R:

¡Sí! Todas las salones pre-escolares serán a tiempo completo. Comenzaremos el año como
estaba planeado con cuatro programas de medio día y se convetirán a programas de día
completo en algún momento durante las próximas semanas. Entendemos que esto será un
poco difícil y perturbador para las familias y los niños que tendrán que cambiar de
maestros. El distrito hará todo lo posible para atender cualquier preocupación que este
cambio pueda crear.

P:

¿Cuántos salones habrá, dónde se ubican y cuáles son las clases?

R:

Cada salón de clases será limitado a quince (15) estudiantes, cada uno con un maestro
certificado y un para-profesional como mínimo. Algunas aulas pueden tener educadores
adicionales como parte del programa debido a la inclusión de algunos estudiantes de
educación especial. Sabremos más sobre la ubicación del programa una vez que
determinemos el número total de niños matriculados. Nuestro plan consiste en expandir en
etapas usando primero el espacio de aula existente en JFK. Si nuestro número de
estudiantes aumenta, transformaremos el actual centro de medios y / o sala de
computación en dos aulas.

P:

¿Se usará un currículo formal?

R:

El distrito utiliza Currículo Creativo, un plan de estudios pre-escolar aprobado por el
estado, y todos los recursos digitales que combinan con el programa. Los maestros crean
un ambiente de aprendizaje de alta calidad a través de investigaciones prácticas y basadas
en proyectos, mientras construyen la confianza, la creatividad y las habilidades de
pensamiento crítico de los niños y promueven resultados positivos.
https://teachingstrategies.com/solutions/teach/preschool/

P:

¿Cómo será un día normal para los niños?

R:

Un día regular de la escuela tendrá a estudiantes que entran en el edificio siendo recibidos
por sus profesores y caminando a sus cuartos. Después de una reunión matutina, los
estudiantes harán la transición entre los centros de aprendizaje ubicados en toda la sala.
Durante el día, los estudiantes participarán en actividades de juego dentro y fuera del salón
de clases. El almuerzo se servirá en estilo familiar en el salón de clases y para aquellos
estudiantes que lo necesiten, se programará una hora de siesta cada día.

P:

¿Estarán seguros la escuela y las aulas?

R:

Nuestra prioridad número uno es asegurar un ambiente de aprendizaje seguro para todos
nuestros estudiantes y personal. La escuela supera todas las normas de seguridad. Se han
instalado nuevas cámaras de vigilancia y sistemas de comunicación en todo el distrito. Un
plan de manejo de emergencia fue aprobado por la policía local y se realizan simulacros de
emergencia rutinarios cada mes. El edificio cumple con todas las normas de seguridad y
incendio según lo requerido por la ley para todos los edificios públicos. La escuela también
hace cumplir una política de acceso muy estricta ya que los padres sólo pueden entrar y
salir por la oficina principal de la escuela durante el día.

P:

¿Necesita estar entrenado de inodoro mi niño?

R:

No, su hijo no necesita ser entrenado de inodoro para ser elegible para este programa.

