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PREGUNTAS FRECUENTES DE PRE-K
P: ¿Cómo solicito Pre-K?
Puedes visitar nuestra página web www.childcarerockland.org, LO QUE HACEMOS > Pre-Kindergarten. Imprima
la aplicación. Complétela incluya los documentos requeridos y entrégala no mas tarde del 1 de Abril 2021.
P: ¿Por qué no todos los que solicitan obtienen Pre-K?
El estado asigna a cada distrito un número determinado de espacios. Si hay más niños elegibles que espacios, se
lleva a cabo una lotería.
P: ¿Es realmente una lotería o necesito presentar mi solicitud tan pronto como sea posible? (¿Es por orden de
llegada?)
Sí, hay una lotería. Todas las solicitudes completadas se introducirán en la lotería sin importar el día en que se
enviaron, mientras que los recibamos antes del 1 de abril por correo electrónico o fax, o si se envían por correo
electrónico, con matasellos antes del 1 de abril. Es muy importante que complete cuidadosamente la solicitud
antes de enviarla. No hay necesidad de apresurarse a devolverlo, siempre que lo recibamos a más tardar el 1 de
abril de 2021.
Q ¿Cuándo es la lotería Pre-K?
La lotería Pre-K generalmente tiene lugar antes de finales de abril.
P: ¿Cuándo averiguamos si nuestro hijo/a fue seleccionado para un lugar de Pre-K? ¿Se nos notifica si no obtenemos un lugar de Pre-K?
Si envió una solicitud completa, se le notificará por correo antes de finales de mayo. Su carta indicará si su hijo fue
seleccionado para un espacio de Pre-K.
P: ¿Debe mi hijo/a estar inmunizado?
Sí, NYS exige que todos los niños estén obligados a ser vacunados. Las únicas exenciones son por razones médicas. Algunos niños están en horarios retrasados. Las familias deben presentar un plan de su médico indicando su
programa de actualización.
P: ¿Tengo que seleccionar 3 programas si solo hay un programa al que quiero que asista mi hijo?
Usted no tiene que tomar 3 elecciones. Si solo hay un programa al que le gustaría que su hijo asistiera, haga que
sea su única opción. Sus opciones de programa no afectan sus posibilidades de obtener un espacio de Pre-K.
P: ¿Mi distrito escolar ofrece Pre-K de día completo?
No todos los distritos ofrecen Pre-K de día completo. North Rockland, Nyack, South Orangetown y Suffern ofrecen
un día completo. Clarkstown, Nanuet y Pearl River solo ofrecen una clase de medio día de Pre-K.

P: ¿Qué pasa si mis opciones no están disponibles? ¿Perderé mi espacio de Pre-K?
Si sus opciones no están disponibles, no perderá su espacio. Nuestro Coordinador de Pre-K le ayudará a encontrar
programas alternativos.

P: Si la solicitud de Pre-K de mi hijo incluye un error o falta información, ¿mi hijo será automáticamente descalificado?
No. Si le falta alguna documentación o información, se le dará la oportunidad de completar la solicitud. Es muy
importante que marque en la aplicación de la mejor manera en que se le puede comunicar. Si el Coordinador de
Pre-K no puede comunicarse con usted y la solicitud no está completa, su solicitud no será considerada para la
lotería.
P: ¿Por qué se debe proporcionar un comprobante de ingresos al solicitar pre-K de día completo?
Al solicitar el Pre-K de día completo como residente en los distritos escolares de Nyack, South Orangetown o
Suffern, deberá proporcionar verificación de ingresos. La prueba de ingresos y el idioma (alumno del idioma inglés) son requisitos de elegibilidad. Si gana más que el requisito de almuerzos gratuitos y reducidos, no necesita
presentar la verificación de ingresos, pero todavía puede solicitar Pre-K. Una vez que todos los niños elegibles para ingresos son colocados, si hay lugares abiertos restantes y su hijo es seleccionado de la lista de espera, se le
notificará.
P: Si uso la solicitud del año pasado, ¿se aceptará?
No, debe utilizar la aplicación adecuada. Solo se aceptará la solicitud 2021-2022 para el año escolar pre-K 20212022. Si envía una solicitud de otro año escolar, se le pedirá que vuelva a presentar la solicitud adecuada.
P: ¿Cómo manejan los programas Pre-K las regulaciones de Covid-19 relacionadas con el uso de máscaras para
niños y para el personal del programa Pre-K?
De acuerdo con las regulaciones del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, los niños deben usar
máscaras durante las horas de instrucción de Pre-K. Si su hijo asiste a un programa de cuidado infantil más allá de
las horas de Pre-K, según las pautas de licencia de OCFS, puede quitarse las máscaras cuando la instrucción pre-K
haya terminado. El personal debe usar máscaras en todo momento. Los programas deben permitir pausas en las
máscaras según sea necesario para los niños y el personal.

