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Preguntas frecuentes sobre UPK

1- ¿Ofrece el Distrito Escolar de Levittown un programa de prekínder cada año?
El programa Universal Pre-K es posible gracias a una subvención del Departamento de Educación del Estado de
Nueva York. Mientras los fondos estén disponibles, el distrito puede ofrecer el programa.
2- ¿El programa UPK es gratuito?
Sí, los estudiantes seleccionados para asistir se pagan a través de la subvención NYS UPK. No hay cuotas
pagadas por la familia o el distrito hasta 5 horas por día / cinco días a la semana.
3- ¿Qué días faltan los niños a la escuela?
El programa sigue el calendario del Distrito Escolar de Levittown.
4- ¿Cuánto dura el programa?
Es un programa de día completo: 5 horas por día, de lunes a viernes (según el calendario del distrito)
5- ¿El programa está a cargo del Distrito Escolar de Levittown?
El programa es administrado por el Distrito Escolar de Levittown, pero se ofrece en centros preescolares
comunitarios. Para el año escolar 2022-2023, los dos proveedores son Kiddie Junction y Tender Garden. Esto
está sujeto a cambios.
6- ¿Quién es elegible? ¿Cómo me inscribo?
Los niños del distrito que cumplan 4 años para el 1 de diciembre de 2022 son elegibles para el programa. Para
postularse, debe completar y enviar el Formulario de interés de UPK que se encuentra en el sitio web de nuestro
distrito, este formulario estará disponible después del 1 de enero de 2022. El formulario debe hacerse
electrónicamente y recibirse a más tardar el 28 de febrero. Recibirá un recibo que confirma el envío del
formulario. Si no recibe un recibo dentro de la semana posterior a la presentación, comuníquese con nuestra
oficina.
7- ¿Pueden asistir todos los niños de 4 años del distrito?
No. Se prevé que la subvención continuará durante 2022-23, pero hasta que se adopte el presupuesto estatal no
sabremos con certeza ni cuántos estudiantes se atenderán. Cada año, más de 200 familias solicitan ser
consideradas. Por lo tanto, se realizará un sorteo para determinar quién podrá participar. Todos los demás serán
colocados en una lista de espera. Si se producen vacantes durante el año, se cubrirán con la lista de espera
hasta que se agote.

(encima)

8- ¿Cómo sabré si mi hijo ha sido elegido?
La lotería se lleva a cabo virtualmente a las 6 pm del 9 de marzo de 2022. La información sobre el sorteo se
enviará a medida que se acerque. Los padres de los niños seleccionados para el programa serán notificados por
escrito dentro de una semana del sorteo.

9-inmunizaciones?
Todos los estudiantes deben presentar sus vacunas al momento de la inscripción. Todos los estudiantes deben
estar completamente vacunados al comienzo de la escuela. De lo contrario, su ubicación en el programa UPK
puede estar en peligro.
10- ¿Cuándo sabremos si la beca se volverá a ofrecer para 2022-23?
La subvención es parte del presupuesto estatal. Por lo general, el presupuesto estatal se adopta en abril. Una
vez que se aprueba el presupuesto, el Departamento de Educación del Estado asigna los fondos en mayo. Solo
entonces el distrito sabrá si hay fondos disponibles y para cuántos estudiantes.
11- ¿Puede un padre pagar para que un niño elegible asista a horas adicionales en el programa?
Todas las preguntas relacionadas con las horas adicionales deben dirigirse al proveedor.
12- Si mi hijo va a estar ausente / será recogido temprano, ¿a quién llamo?
El proveedor del programa.
13- ¿Qué pasa si hay una situación de custodia con respecto a mi hijo?
Debe proporcionar documentación judicial en el momento de la inscripción y se enviarán copias al proveedor del
programa. Además, debe notificar al proveedor. Le recomendamos que haga un seguimiento con el proveedor
para asegurarse de que se hayan implementado todas las medidas de seguridad adecuadas.
14- ¿Qué pasa si mi hijo tiene una alergia grave u otra condición médica grave?
Se debe completar un formulario de salud al registrarse. Cualquier condición médica grave también debe
informarse directamente al proveedor del programa.
15- ¿Qué tipo de plan de estudios se imparte en el programa?
Todos los proveedores contratados por el distrito escolar de Levittown deben seguir el plan de estudios UPK de
Levittown.
16- ¿Todos los proveedores tienen que ejecutar programas idénticos?
Los maestros, lecciones y eventos especiales específicos variarán según la ubicación; sin embargo, cualquier
proveedor que la Junta de Educación de Levittown elija utilizar debe cumplir con el plan de estudios adoptado por
el Distrito Escolar de Levittown.
17- ¿Podemos elegir el lugar al que queremos que vaya nuestro hijo?
Puede indicar en el registro a qué lugar le gustaría que vaya su hijo, y haremos todo lo posible para satisfacer su
solicitud. Sin embargo, no podemos garantizar la ubicación en un programa en particular.

(encima)

18- ¿Hay transporte disponible?
No.
19- ¿Qué pasa si tengo un problema con el proveedor?
Todos los problemas relacionados con el programa deben manejarse primero directamente a través del
proveedor. Si no se obtiene una resolución satisfactoria, comuníquese con Registro Central en Levittown
Memorial Education Center.
20- ¿Habrá una lista de suministros para mi hijo si es seleccionado para el programa?
Si. Nuestro programa UPK funciona de manera similar a nuestro programa de jardín de infantes. Recibirá una
solicitud de lista de suministros similar antes del comienzo de la escuela.
21-¿Tiene mi hijo que aprender a ir al baño?
Si. Deben estar entrenados para ir al baño antes del primer día de clases, septiembre de 2022.
22- ¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre Universal Prekindergarten?
Puede visitar el sitio web del Departamento de Educación del Estado de Nueva York sobre los programas
estatales de prekindergarten en http://www.emsc.nysed.gov/upk/

