Atención: padres de niños de 4 años
Los padres que tienen un hijo o hijos que residen en el Distrito Escolar de Levittown y han cumplido
cuatro años el 1 de diciembre de 2021 o antes, están invitados a solicitar la admisión, en nombre de su
hijo, al Programa Universal de Pre-Kindergarten durante el Año escolar 2021-2022.
El programa es un programa de medio día que se alojará en uno de nuestros proveedores de UPK a
partir de septiembre de 2021 durante 180 días hasta junio de 2022, coincidiendo aproximadamente con
el calendario del Distrito Escolar de Levittown.
El programa tiene espacio limitado y los participantes serán elegidos durante un proceso de selección de
lotería al azar.
Se establecerá una lista de espera para cubrir las vacantes que puedan surgir.
Todos los estudiantes deben estar entrenados para ir al baño al comienzo de la escuela en septiembre
de 2021. Todos los estudiantes deben estar completamente vacunados al comienzo de la escuela en
septiembre de 2021.
Si está interesado, haga clic en el formulario de interés en azul y siga el enlace indicado y complete toda
la información. Debe enviarse, en línea, a más tardar el 26 de febrero de 2021.
Este es el formulario de interés. Tenga en cuenta, un formulario de interés por familia. Si se recibe más
de un formulario de interés, su participación en la lotería de Universal Pre-K podría estar en peligro.
Recibirá un correo electrónico de confirmación de que lo recibió. Luego recibirá una notificación de
cuándo se realizará el sorteo, no es necesario que esté presente. Aquellos seleccionados en el proceso
de lotería al azar serán notificados por correo electrónico y recibirán un paquete de registro del distrito,
por correo, para finalizar la colocación. Si recibe un correo electrónico de que está en la lista de espera
después del sorteo con un número que es su número en la lista de espera. Si hay un lugar disponible, se
le notificará, no hay nada más que pueda hacer en ese momento.
Este programa está totalmente financiado por una subvención del Departamento de Educación del
Estado de Nueva York. Todas las colocaciones en el programa están totalmente supeditadas a la
reautorización continua de la subvención Universal Pre-Kindergarten.

Si tiene alguna pregunta, llame a Arlene Mege al 516-434-7058.

