DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE VERONA

PREESCOLAR DE 4 AÑOS DEL ÁREA DE VERONA:
ALIANZA EN EL APRENDIZAJE TEMPRANO
¿Qué es el Programa Preescolar de
4 años?

Es un programa de aprendizaje para niños de 4 años de edad coordinado
por el Distrito Escolar del Área de Verona dónde aprenden mientras juegan
y que cumple los estándares de aprendizaje temprano de Wisconsin.

¿Quién es elegible para participar en el
Programa Preescolar de 4 años?

Cualquier niño/a de 4 años de edad que resida y a quien le corresponda asistir al
Distrito Escolar del Área de Verona. (Debe haber cumplido 4 años antes del 1 ro de
septiembre).
¿Dónde y cuándo son las inscripciones? Los padres deben completar una encuesta breve para verificar la información que está
registrado en el distrito
Paso 1: Su familia debe proveernos con la documentación necesaria para completar el
proceso de inscripción (el acta de nacimiento de su hijo(a) y 3 pruebas de
residencia/domicilio).
Paso 2: Su familia recibirá una carta por correo con una contraseña (Snapcode) para
poder realizar la inscripción en línea/por Internet.
Paso 3: Una vez que se complete paso 1 y paso 2, su hijo(a) será asignado a un sitio
preescolar. Su familia recibirá una carta por correo durante el mes de mayo con una
información del sitio y horario de su hijo(a).

¿Cuál es el costo?

¡Inscripción Gratis! (Los centros podrían cobrar cuotas por útiles, meriendas y paseos).
Los centros tendrán su propia tarifa por servicios de apoyo o adicionales que se
necesiten.

¿Quiénes son los maestros?

Los maestros son licenciados en el Estado de Wisconsin para el Pre-K. Si un
salón de clase tiene más de 12 alumnos, habrá un asistente o co-maestro(a).

¿Y… si no tenemos transporte?

Se proveerá servicio de transporte siempre y cuando un niño vive o tiene su
cuidado un mínimo de ¼ milla del centro de cuidado infantil/preescolar
Las familias que participan en el programa bilingüe 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 cuidado infantil/preescolar 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
Los códigos de asistencia para las escuelas primarias son: Sugar Creek (SCVerona), Sugar Creek (SC-Fitchburg), Country View (CV - Verona), Country View
(CV – Fitchburg), Glacier Edge (GE), Glacier Edge to Country View (GE/CV),
Glacier Edge to Stoner Prairie (GE/SP) and Stoner Prairie (SP-E18), Stoner Prairie
(SP-W18)

¿Dónde serán las clases?

Los siguientes centros de cuidado infantil o educación preescolar participantes son:

Here We Grow Learning Center
La Petite Academy - Fitchburg (SP-E18, GE/SP)
La Petite Academy - Verona (SC-Verona, CV-Verona, CV-Fitchburg & SP-W18)
Little Blessings Preschool - (CV-Verona)
Little Pilgrims - (CV-Fitchburg & SP-W18)
Once Upon A Time Child Care Center - (GE & GE/CV)
Pooh Bear Child Care & Preschool - (SP-E18, GE/SP & Bilingual)
Red Arrow Head Start (All)
St. James Pre-School - (GE & GE/CV)
The Caring Center - (SC-Verona)
Verona Montessori House - (SC-Verona)
YMCA - (SP-E18, GE/SP)

¿Cuándo serán las clases?

Septiembre de 2017 a junio de 2018
Días y Horarios: de martes a viernes por 3 horas y 10 minutos 7:50-11:00 AM o 8:00-11:10 AM
8:30–11:40 AM o 8:45-11:55 AM
11:30 AM-2:40 PM o 12:00-3:10 PM
(aproximadamente).

Para obtener más información, por favor llamen a Jennifer Skibba, Coordinadora de Aprendizaje Temprano,
a la oficina del Preescolar de 4 años del Distrito Escolar de Verona al 608-712-9697.

