SPANISH

Programa de Pre-Kindergarten 2017-18
¿Qué es el programa de Pre-Kindergarten (Pre-K) del HCPSS? El programa de Pre-K es un programa de
pre-kindergarten de medio día de calidad superior. Los estudiantes deben cumplir cuatro años de edad antes del 1º de septiembre
del 2017 para ser considerados para la inscripción. El plan de estudios apoya el aprendizaje temprano y la preparación escolar y
proporciona experiencias que fomentan el desarrollo académico, social, emocional y físico de los niños.
¿Mi niño/a reúne los requisitos para el programa? De acuerdo a las regulaciones de Maryland, se proporciona
Pre-K a todo/a niño/a que reúna los criterios de prioridad inicial, los cuales incluyen requisitos de ingresos, estado de falta de
vivienda y cuidado de crianza. Cuando el espacio lo permita según lo determinan las proyecciones de inscripción a lo largo del
condado, puede inscribirse a niños adicionales que reúnen los criterios de prioridad secundarios (como Aprendices del Idioma Inglés,
preocupaciones sobre la salud, dificultades de aprendizaje).
¿Cómo solicito [el servicio]? Las solicitudes se encuentran disponibles en

www.hcpss.org/schools/prek/programs o
en cualquiera de las escuelas. Toda la información de las solicitudes se mantendrá de manera confidencial y será revisada sólo
por el personal escolar. La escuela estudiará las solicitudes y después invitará a estudiantes a inscribirse conforme a los criterios
descriptos anteriormente.

¿Dónde se localizan los programas de Pre-K? El Pre-K se encuentra disponible a estudiantes que reúnan los
requisitos en todas las áreas de asistencia (ver http://schoollocator.hcpss.org/SchoolLocator/ para la escuela designada), pero se
localizan sólo en edificios escolares selectos. Los estudiantes de Pre-K asistirán a la escuela a la que sean asignados.
Atholton (también cubre Clemens Crossing)

410-313-6853 Laurel Woods*

410-880-5960

Bellows Spring

410-313-5057 Longfellow

410-313-6879

Bollman Bridge

410-880-5920 Phelps Luck*

410-313-6886

Bryant Woods*

410-313-6859 Pointers Run

410-313-7142

Bushy Park (también cubre Lisbon y West
Friendship)

410-313-5500 Rockburn

410-313-5030

Cradlerock (también cubre Jeffers Hill)

410-313-7610 Running Brook*

410-313-6893

Dayton Oaks (también cubre Clarksville y
Triadelphia Ridge)

410-313-1571 Stevens Forest*

410-313-6900

Deep Run

410-313-5000 Swansfield

410-313-6907

Elkridge (también cubre Ducketts Lane)

410-313-5006 Talbott Springs*

410-313-6915

Gorman Crossing (también cubre Forest
Ridge, Fulton y Hammond)

410-880-5900 Veterans (también cubre Thunder Hill)

410-313-1700

Guilford

410-880-5930 Waterloo

410-313-5014

Hollifield Station

(también cubre Centennial Lane, Manor 410-313-2819
410-313-2550 Waverly
Woods, Northfield y St. John’s)

Ilchester (también cubre Worthington)

410-313-2524

*Como parte de la iniciativa del Modelo de Escuelas Primarias, los edificios seleccionados de Pre-K
proporcionarán programas de día completo.
Las familias que requieran servicios de intérprete pueden contactarse a las líneas del centro de llamadas
siguientes para asistencia:
Centro de Llamadas – 410-313-1591
전화문의 센터 – 410-313-1592
电话服务中心 – 410-313-5920
BIAKCHAWNHKHAWHNAK HMUN – 410-313-5968
Todas las demás preguntas de inscripción pueden responderse en el Centro de Inscripción para
Estudiantes Internacionales al 410-313-1525 o 410-313-7102.
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