PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

LISTA DE VERIFICACIÓN DE
MATRICULA
Recuerde traer los siguientes documentos:

El programa preescolar de West New York
alenta la participación de los padres en
actividades tales como:
•
•
•
•
•

•

Certificado de nacimiento

•

Registro de Inmunización,

•

Carta del propietario de su casa,

•

Un recibo de la luz reciente, y

•

Un recibo de la cuenta telefónica

COMIENZE LA PLANIFICACIÓN
DEL FUTURO DE SU HIJO HOY!

Voluntarios para las aulas
Talleres para los padres
Boletines Mensuales
Viajes Educacionales
Contactoprogresivo de
maestro/padre

Estas actividades suceden durante el día
escolar o en las tardes basado en la
necesidad de los padres.
Información más detallada acerca del
programa se puede encontrar en la Guía
Temprana de
la Niñez. La guía está
disponible en West New York Early
Childhood School localizada en el 5204 de
Hudson y en el West New York Board of
Education localizada en 6028 y Broadway.

Nombre y Número Importantes:
Beverly Lazzara
Dept. de Servicios Especiales
AMVETS
5602 Blvd. East
West New York, NJ 07093
201-553-4000 ext. 7152

TRANCISIÓN DE LA
INTERVENCIÓN TEMPRANA A
PREESCOLAR
DISTRITO ESCOLAR DE WEST NEW YORK
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES
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¿Quien tiene derecho al programa
preescolar de West New York?
Todo los niños que viven en West New York
que han alcanzado la edad de tres o cuatro
años antes del 30 de septiembre tienen
derecho a este programa.
Para los padres que tienen niños que están
terminando los servicios de Intervención
Temprana y seguirán para escuela
preescolar, necesitan una referencia para
una evaluación por el Equipo del Estudio de
Niños 120 días antes de que el niño cumpla
tres años.

¿Hay algún costo?
No hay costo para los servicios de
matrícula, viajes, cuidado antes y después
de la escuela, etc.

Los niños que han sido evaluados por el
Equipo del Estudio de Niños y determinados
elegible para servicios de educación
especial, son considerados como educación
general preescolar. Esto significa que el
equipo de IEP (siglas en Ingles) del cual
usted es un miembro, debe primero
considerar la colocación en una clase
preescolar con niños sin impedimentos con
servicios de alojamiento y apoyo.

¿Cuál es el horario del programa?
El horario del programa de Early Childhood
del distrito de West New York es el
siguiente:
•
•

¿Dónde puedo registrar a mi niño?
La matrícula esta abierta todo el año
escolar en la oficina de registración
localizada en el 5204A de la avenida
Hudson. Si usted tiene cualquier pregunta
usted puede llamar a esta oficina al
1-201-553-4000, después presione el
numero 1 y marque la extensión 8470.

¿A cuál escuela asistirá mi niño?
Típicamente su niño asistirá las clases
preescolares en la escuela más cercana a
su residencia (dirección), teniendo en
cuenta la preferencia del padre.

•

Un programa de cuidado antes de la
escuela que empieza a las 7:30am,
que incluye el desayuno.
Un programa educativo para el
desarrollo apropiado durante el año
escolar desde las 8:30am hasta las
2:30pm.
Un programa de cuidado después de
la escuela que empieza a las
2:50pm hasta las 5:45pm.

El programa de West New York Early
Childhood ha contratado a Catapult
Learning para proporcionar servicios de
cuidado antes y después de la escuela.
Ellos también estan disponibles para cuidar
a los niños los dias que la escuela este
cerrada durante ciertas fechas del año
escolar. Para más información por favor de
llamar al 201-553-4035 ext. 8410.

¿Recibirá mi niño almuerzo y meriendas
diariamente?
La escuela o centro proporcionará el
desayuno, almuerzo, y merienda en la
mañana y en la tarde. Un menú que indica
estas selecciones de comida será mandado
a su casa. Por favor, revise el menú para ver
si a su niño le gustan los alimentos que
serán servidos.
Si algún día especifico,
usted decide no tomar parte en el programa
del almuerzo, por favor recuerde de
proporcionar un alimento para su niño que
sea sano y nutritivo.

¿Hay clases en el verano?
Según las pautas proporcionadas por la
oficina del Departamento de Educación y la
oficina de Educación Temprana, un
programa de enriquecimiento de verano se
ofrece durante el mes de julio. Después del
mes de Julio, Catapult Learning ofrece un
programa diario para todo el mes de Agosto.
El Distrito escolar de West New York
también
proporciona un programa
prolongado (ESY) (siglas en Ingles) para
estudiantes preescolares que reciben
servicios de educación especial. En la
reunión del IEP (siglas en Ingles) de su niño
el equipo decidirá si él o ella necesitará el
programa de ESY (siglas en Ingles) para
mantener las habilidades desarrolladas
durante el año escolar.

