ESCUELAS PÚBLICAS HICKSVILLE
PROGRAMA PRE-KINDER DEL DISTRITO
LOTERÍA
(Solamente para los Residentes de Hicksville)
Las Escuelas Públicas de Hicksville estarán ofreciendo, junto con SCOPE, su propio programa de Pre-Kínder
limitado para el año escolar 2017-2018. La opción del distrito estará basada en una lotería que requerirá que
llenen una solicitud. El Programa de Pre-Kínder del Distrito estará ubicado en la Escuela Dutch Lane.
Para ser elegibles para el programa Pre-Kínder 2017-2018 los niños deben cumplir cuatro años en o antes del
1 de diciembre de 2017. El calendario de Pre-Kínder seguirá el calendario escolar de Hicksville. Cada sesión
de la mañana y tarde será por dos horas y media y tendrá un máximo de 18 niños. Se tomará en cuenta la
preferencia en el horario, pero no será garantizado. No se proporcionará el transporte.
Las solicitudes pueden obtenerse en el sitio web del distrito, www.hicksvillepublicschools.org, en la
Biblioteca Pública de Hicksville y en todas las 7 escuelas primarias. Las solicitudes deben ser
devueltas en persona o por correo a la atención de:
Sra. Marianne Litzman
Asistente Superintendente de Currículo e Instrucción
200 Division Avenue
Hicksville, Nueva York 11801
A la atención de: Lotería Pre-Kindergarten
Las solicitudes deben ser recibidas antes de las 3:00 p.m. el jueves 12 de enero. (Si es por correo con
sello postal 12 de enero). Los estudiantes serán seleccionados para el programa por lotería. La lotería se
llevará a cabo el jueves 26 de enero a las 10:00 a.m. en la Sala de Juntas del Edificio de Administración. Los
solicitantes están invitados a asistir en persona al sorteo. A continuación de la lotería las familias serán
notificadas.
Información adicional sobre el Programa Pre-Kínder del Distrito se proporcionará en una reunión de
información el jueves, 5 de enero de 2017 a las 10:00 a.m. en la Sala de Juntas en el Edificio de
Administración, localizado en 200 Division Avenue, Hicksville, NY 11801. Los padres que estén interesados
en aprender sobre el programa de Pre-Kínder están invitados a asistir.
Por favor tenga en cuenta que los estudiantes que no son seleccionados para la lotería tienen la opción de
asistir al programa Pre-Kínder SCOPE basado en costo de matrícula. La matrícula para el programa SCOPE
es $281 por mes.

____________________________________________________________________________
200 Division Avenue
www.hicksvillepublicschools.org
Hicksville, NY 11801
Teléfono: 516-733-2149

Las solicitudes se deben recibir para jueves 12 de enero
*Programa Pre-Kínder basado en lotería depende de la aprobación del Presupuesto del Distrito Escolar

