Programa de Preescolar para los 4 Años (Pre-K) del
Distrito Escolar del Área de Verona
¿Qué es el Pre-K?
El Programa Pre-K del Área de Verona es un programa preescolar basado en la comunidad
para niños de 4 años con residencia permanente dentro de las líneas de asistencia del
Distrito Escolar del Área de Verona.
¿Quién es elegible para el Pre-K?
Los participantes deben haber cumplido los 4 años antes del 1º de septiembre y contar con
una residencia dentro de las líneas de asistencia del Distrito Escolar del Área de Verona. No
se permite la admisión temprana.
¿Cuándo son las clases de Pre-K?
Las clases son de martes a viernes durante 3 horas y 10 minutos de 7:50-11:00 de la
mañana o de 8:30-11:40 de la mañana (aproximadamente). El ciclo escolar sigue el mismo
calendario que el calendario del Distrito Escolar del Área de Verona.
¿Dónde asistirá mi hijo(a)?
Se inscriben en el Programa Pre-K del Área de Verona pero reciben su instrucción en un
preescolar/guardería comunitaria. Las familias indicarán su primer, segundo y tercer
preferencia cuando se matriculan en línea. Los preescolares/guarderías involucradas en el
programa son:
• Here We Grow Learning Center
• La Petite Academy (Verona)
• La Petite Academy (Fitchburg)
• Little Blessings Preschool
• Little Pilgrims Preschool
• Once Upon a Time Child Care
• Pooh Bear Child Care & Preschool
• Red Arrow Head Start
• St. James Preschool
• The Caring Center and Verona Montessori House
• Verona Montessori House
• YMCA – Stoner Prairie
¿Quiénes son los maestros?
Los programas de Pre-K tienen su base en el jugar y son apropiados al desarrollo de los
niños. Los maestros de Pre-K son altamente capacitados y licenciados por el Departamento
de Instrucción Pública. Se asigna un maestro(a) y un asistente o dos maestros(as) a un
salón de clases con 12 niños o más.
¿Cuánto cuesta el programa Pre-K?
El programa es gratuito. Sin embargo se puede cobrar una cuota mínima para útiles
escolares o meriendas. Algunos preescolares/guardarías ofrecen guardería extendida

opcional. Los padres/tutores son responsables por cualquier costo aparte del Programa PreK. Las familias deben hacer arreglos para el cuidado de niños en base de la orden de
llegada.
¿Qué aprenderá mi hijo(a)?
Los estudiantes participarán en actividades de juego para proveerles con experiencias de
aprendizaje significativas. Se centra en aprender por medio del juego para que los niños
desarrollen habilidades en todas las áreas: social, emocional, cognitiva, de expresión
creativa, lectoescritura temprana y auto-ayuda/independencia. Los maestros emplearán
materiales y currículo para realzar las experiencias por medio de métodos prácticos.
¿Qué sucede si mi hijo(a) no tiene transporte?
Se proveerá servicio de transporte siempre y cuando un niño vive o tiene su cuidado un
mínimo de ¼ milla del centro de Pre-K. Las familias que participan en el programa bilingüe
en español recibirán servicios de transporte al Pooh Bear Child Care and Preschool. La
escuela de su área de asistencia será determinada por el lugar en que el transporte escolar
recoge y deja el niño(a). Las familias con necesidad de solicitar servicios de transporte
durante el año escolar tendrán que seleccionar un centro de Pre-K dentro de su área de
asistencia. Las paradas estarán ubicadas tan cerca de una residencia que les sea posible,
pero no irán por las calles privadas o sin salida.
¿Cómo matriculo a mi hijo(a) en el programa de Pre-K?
Paso 1 – Su familia debe proveer la documentación necesaria para iniciar el proceso de la
matriculación (acta de nacimiento del estudiante y pruebas de domicilio).
Paso 2 – Su familia recibirá una carta por correo con un código denominado Snapcode e
instrucciones para realizar la matriculación en línea.
Paso 3 – Una vez que haya completado los Pasos 1 y 2, asignaremos su hijo(a) a un centro
de Pre-K. Enviaremos una carta por correo durante el mes de mayo para informarle de la
asignación y proveer una información sobre el sitio y el horario de las sesiones.
¿Qué es el Compromiso con las Familias?
El programa Pre-K se centra mucho en la comunicación entre las familias y la escuela.
Regularmente ofrece talleres, actividades y conferencias para los padres/tutores.
Información Adicional
Si desea obtener más información o quiere inscribir a su hijo(a), por favor llame a la Sra.
Jennifer Skibba, Coordinadora de Aprendizaje Temprano, al 608-712-9697.

