Información del Programa Inclusivo de Pre-K
Las Escuelas Publicas del Condado de Frederick están ofreciendo un programa educativo único de Pre-K.
El programa inclusivo de Pre-K además y diferente de nuestra clase regular de Pre-K. Las clases pre-K de
educación especial inclusiva educan a todos los estudiantes usando estándares académicos mientras
implementan programas de educación individual (IEP) para niños elegibles que han sido identificados
con una discapacidad y colocados a través del proceso de Child Find. La participación en este programa
brinda oportunidades a todos los estudiantes para fortalecer sus habilidades sociales y académicas a
través de un entorno preescolar inclusivo.
Las aulas de Pre-K inclusivas están disponibles para estudiantes de 3 y 4 años. Los estudiantes deben
tener 3 o 4 años antes del 1o de septiembre. Solicitar que un estudiante participe como un compañero
en este programa no garantiza la inscripción. Los padres deben proveer su propio transporte la escuela y
a casa.
Programa de 3 años
• El programa de 3 anos se lleva acabo dos mañanas por semana (lunes/martes o martes/jueves)
• Cada clase tiene una duración de 2.5 horas
• Los estudiantes deben tener 3 años antes del 1o de septiembre, 2021
• Los padres son responsables de su propio transporte a la escuela y de regreso a casa
• El estudiante no puede estar inscrito actualmente en otro programa de Pre-K en FCPS
• Los padres del estudiante deben de completar una solicitud cada ano
• La colocación dentro del programa de 3 anos no garantiza la colocación en el programa de 4
años
Programa de 4 años
• El programa de 4 años se lleva acabo cinco días por la tarde durante la semana (lunes-viernes)
• Cada clase tiene una duración de 2.5 horas
• Los estudiantes deben tener 4 años antes del 1o de septiembre, 2021
• Los padres son responsables de su propio transporte a la escuela y de regreso a casa
• El estudiante no puede estar inscrito actualmente en otro programa de Pre-K en FCPS
• Los padres del estudiante deben de completar una solicitud cada año
Si usted está interesado en esta oportunidad para su hijo durante el año escolar 2021-2022, complete el
formulario de solicitud en la página siguiente y envíelo a laren.perry@fcps.org antes del 9 de abril, 2021.
Las solicitudes presentadas más allá de esta fecha no se incluirán en la lotería inicial y se pondrán en la
lista de espera con los números de matrícula de estudiantes pendientes.
No dude en ponerse en contacto con Lauren Perry a lauren.perry@fcps.org o Constance Turney a
constance.turney@fcps.org
Sinceramente,
El Equipo de Inclusión de Pre-K
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Solicitud para el Programa Inclusivo de Pre-K
Las Escuelas Públicas del Condado de Frederick están ofreciendo un programa educativo único de Pre-K.
El programa inclusivo de Pre-K además y diferente de nuestra clase regular de Pre-K. Las clases pre-K de
educación especial inclusiva educan a todos los estudiantes usando estándares académicos mientras
implementan programas de educación individual (IEP) para niños elegibles que han sido identificados
con una discapacidad. Participación en este programa brinda oportunidades a todos los estudiantes para
fortalecer sus habilidades sociales y académicas a través de un entorno preescolar inclusivo.
Los padres serán responsables de proporcionar su propio transporte.
Por favor complete la información:
Nombre del niño:

Fecha de nacimiento:

Nombre de los padres/encargados:
Correo electrónico:
Dirección:
Número de teléfono:

¿Su niño tiene IEP/IFSP?

Segundo número de teléfono:

Si

No

Estoy aplicando para:

Lugar:

La solicitud para este programa no garantiza selección a través de lotería. Las familias serán
notificadas de la selección antes del 30 de abril y se les darán instrucciones para completar la inscripción.

