Título 1 Blended Proceso de Solicitud del Programa de Pre-K e información
2019 – 2020

Gracias por considerar el Programa de Título 1 Blended Pre-K de la escuela del Condado de
Orange. Ahora estamos aceptando aplicaciones para Pre-K en nuestros cuatro salones de
título 1 Blended Pre-K para el año escolar 2019-2020. Queremos compartir información con
usted al principio del proceso para permitirle tomar la mejor decisión y comenzar el viaje
educativo de su hijo, y para su familia.
ELEGIBILIDAD
●

●

El padre/tutor del niño debe residir dentro del distrito escolar del Condado de Orange.
La prueba de residencia debe presentarse en el examen de evaluación. Si el
padre/tutor se muda fuera del distrito escolar, el niño ya no será elegible para asistir.
Los padres/tutores que son empleados de OCS pero viven fuera del distrito pueden
solicitar el programa, pero se les pedirá que paguen la matrícula.
El niño debe tener cuatro años de edad en o antes del 31 de agosto de 2019.

INSCRIPCIÓN
●
●
●
●
●

Las solicitudes se aceptan durante todo el año escolar, para el año escolar actual.
Las solicitudes completadas se enviarán por correo a: Hillsborough Elementary, 402 N.
Nash Street, Hillsborough, NC 27278 Atención: Ellen Perry-Kaji, Pre-K Program
Facilitator.
La solicitud completada será procesada y examinada por el equipo de pre-K.
Los padres/tutores serán contactados para programar una evaluación de DIAL 4.
La mayoría de las colocaciones se determinarán para junio 2019. Las aplicaciones de
los niños no colocados se mantendrán en una lista de espera para un slot que esté
disponible.

EVALUACIÓN DIAL 4
Los padres/tutores serán contactados para programar una cita para que el niño participe en la
evaluación del desarrollo del DIAL 4, (indicadores del desarrollo para la evaluación del
aprendizaje, cuarta edición). Esta herramienta se utilizará para detectar al niño en múltiples
Dominios. Las primeras fechas de evaluación son el jueves, 7 de marzo y el viernes 8 de
marzo. Para ser elegible para estas fechas de evaluación,. las solicitudes deben ser recibidas
antes del 6 de marzo, estas evaluaciones serán en la escuela primaria Pathways, 431 Strouds
Creek Road, Hillsborough, NC, en el centro de medios. El proceso tarda hasta una hora; se le
asignará una cita entre las 8 a.m. y las 4:30pm. Para las solicitudes que entran después de
las evaluaciones de marzo, se harán citas individuales.
TODAS LAS APLICACIONES DEBEN ENVIARSE A:
ELLEN PERRY KAJI, OCS PRE-K PROGRAM FACILITATOR,
402 N. NASH STREET, HILLSBOROUGH, NC 27278
1

Necesita traer lo siguiente para la evaluación:
● Su hijo(a)
● Certificado de nacimiento de su hijo(a), no una copia
● Verificación de ingresos (formularios W-2 o 2 talones de pago consecutivos y
corrientes, o una declaración escrita del empleador, notariado o en
membrete de la empresa)
● Identificación con fotografía
● Verificación de la residencia del Condado de Orange (un contrato de
arrendamiento o alquiler actual, o una factura eléctrica, de gas o de agua
actual, todo en su nombre, con su dirección del Condado de Orange.
● NO SE NECESITA NINGUNA OTRA DOCUMENTACIÓN EN ESTE MOMENTO
CONSIDERACIONES SOBRE LA ACEPTACIÓN AL PRE-K DE OCS
El programa de pre-K de las escuelas del Condado de Orange ofrece aulas combinadas e
inclusivas para niños que pueden cumplir con los requisitos para:
●
Title I Pre-K: el título 1 Pre-K es un programa financiado federalmente,
diseñado para mejorar los resultados cognitivos, de salud y emocional-sociales
para los niños elegibles. La selección se basa en la necesidad académica. Los
niños inscritos tienen la oportunidad de prepararlos con las habilidades y
disposiciones previas de aprendizaje que les permitan beneficiarse de las
experiencias escolares posteriores. www.ncpublicschools.org/earlylearning/title1/
● North Carolina Pre-K (NCPK): NC pre-K es una iniciativa financiada por el
estado, diseñada para proporcionar experiencias educativas de alta calidad
para mejorar la preparación escolar para los niños elegibles de cuatro años de
edad. El NC Pre-K Program Requirements se construyen en la premisa del panel
de metas educativas nacionales que para tener éxito académicamente en la
escuela, los niños necesitan estar preparados en los cinco dominios de
desarrollo que son críticos para el bienestar general de los niños y el éxito en la
lectura y las matemáticas, ya que entrar en la escuela: enfoques para el juego
y el aprendizaje, el desarrollo emocional y social, la salud y el desarrollo físico,
el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y el desarrollo cognitivo.
El niño debe tener cuatro años de edad en o antes del 31 de agosto del año del
programa. Un niño que cumpla con el requisito de edad es elegible para NC
pre-K si el niño es de una familia cuyo ingreso bruto es en o por debajo del 75%
del ingreso mediano del estado (SMI). Los niños de ciertas familias militares
también son elegibles sin tener en cuenta los ingresos. Además, hasta el 20% de
los niños elegibles matriculados en la edad pueden tener ingresos familiares
superiores al 75% de SMI si han documentado factores de riesgo en categorías
específicas, incluyendo discapacidaddel desarrollo, dominio del inglés
limitado,
necesidad
educativa
o
condición
crónica
de
salud.
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Home/DCDEE-Sections/North-Carolina-Pre-Kin
dergarten-NC-Pre-K
TODAS LAS APLICACIONES DEBEN ENVIARSE A:
ELLEN PERRY KAJI, OCS PRE-K PROGRAM FACILITATOR,
402 N. NASH STREET, HILLSBOROUGH, NC 27278
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●

●

●

Subsidio de Cuidado Infantil/Departamento de Servicios Sociales del Condado
de Orange: el Programa de Subsidios para el Cuidado Infantil proporciona a las
familias de bajos ingresos información y recursos financieros para encontrar y
costear el cuidado de niños de calidad para sus hijos. Los recursos permiten a
las familias tomar decisiones informadas con respecto a los proveedores de
cuidado infantil. Los solicitantes elegibles deben: (uno o más deben
pertenecer)
● Estar experimentando crisis
● Estar en la escuela o matricularse en un programa de capacitación
laboral
● Estar trabajando
● Tener un niño recibiendo servicios de protección
● Tener un hijo con retrasos en el desarrollo
● Cumplir con los requisitos de ingresos
● Necesitan cuidado infantil para apoyar los servicios de bienestar infantil
● Las subvenciones se basan en la elegibilidad, la necesidad de cuidado de
niños y la disponibilidad de fondos.
● https://www.orangecountync.gov/420/Child-Care-Subsidy
Matrícula: se basa en las tarifas de mercado actuales del Condado de Orange.
hay un número limitado de cupos basados en la matrícula disponibles en las
clases Pre-K. Si su familia no cumple con los requisitos de ingresos establecidos
por NC pre-K, su hijo puede ser elegible para uno de estos cupos basados en la
matrícula. La colocación de nuestros cupos de matrícula será determinado por
una lotería, administrada por la administración de las escuelas del Condado de
Orange. El costo de la matrícula por mes será de $ 1000, de septiembre de
2019 a mayo de 2020.
Educación excepcional: nuestras aulas inclusivas pre-K sirven a los niños, de 3-5
años de edad, que reciben servicios de educación especial. La colocación es
determinada por la necesidad de los servicios en el plan de Educación
Individualizado (IEP) y el equipo del IEP del OCS. Para obtener más
información, comuníquese con Rhonda Konawicz, facilitadora del programa de
la EC pre-K al 919-644-3200, ext. 18002; rhonda.konawicz@orange.k12.nc.us.

Para que determinemos la mejor ubicación para su hijo, es importante que lea
detenidamente y complete esta solicitud, rellenando cada pregunta. No somos capaces de
procesar aplicaciones incompletas.

TODAS LAS APLICACIONES DEBEN ENVIARSE A:
ELLEN PERRY KAJI, OCS PRE-K PROGRAM FACILITATOR,
402 N. NASH STREET, HILLSBOROUGH, NC 27278
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UBICACIONES DE OCS PRE-K
Las escuelas del Condado de Orange ofrecen programas de Título 1 Blended pre-K en los
siguientes sitios escolares:
●
●
●
●

Central Elementary School, 154 Hayes Street, Hillsborough, NC 27278
Efland Cheeks Global Elementary School, 4401 Fuller Road, Efland, NC 27243
New Hope Elementary School, 1900 New Hope Church Road, Chapel Hill, NC 27514
Pathways Elementary School, 431 Strouds Creek Road, Hillsborough, NC 27278P

Colocamos a nuestros estudiantes del Pre-K en la escuela que son asignados para asistir,
basados en la dirección del hogar proporcionada, para asegurar la familiaridad, la continuidad
y la transición fácil a Kindergarten. Si su escuela Distrital es la Primaria Cameron Park o
Grady A. Brown Elementary, el equipo de pre-K determinará la colocación apropiada de la
clase Pre-K.
Cada aula del sitio atiende a hasta 18 niños. Cada aula tiene un maestro certificado, con
licencia y dos asistentes de instrucción con créditos universitarios en educación infantil
temprana. La proporción máxima de maestro a hijo es de 1:8.
Todas las aulas están licenciadas por la división de desarrollo infantil y educación temprana
de Carolina del Norte, y también está regulada por el Departamento de salud ambiental del
Condado de Orange y las escuelas del Condado de Orange. Nuestras aulas mantienen una
licencia de cinco estrellas, y se esfuerzan por cumplir con la educación de primera infancia de
la más alta calidad y las mejores prácticas para los niños pequeños y sus familias.
Nuestras aulas de OCS pre-K son inclusivas. Esto significa que cada clase apoya y aborda las
necesidades individuales de cada niño. Como tales, los modelos efectivos de educación
inclusiva no sólo benefician a los estudiantes con discapacidades, sino que también crean un
ambiente en el que cada estudiante, incluyendo aquellos que no tienen discapacidades, tiene
la oportunidad de alcanzar su mayor potencial. 0Estas son algunas maneras en que las
prácticas educativas inclusivas construyen la capacidad de la escuela para educar a todos los
estudiantes eficazmente:
●
●

La instrucción diferenciada aumenta la participación estudiantil.
Los apoyos emocionales, sociales y académicos ayudan a cada estudiante a acceder al
currículo completo.
● Los apoyos conductuales ayudan a mantener un ambiente de aprendizaje "Escolar
Familiar" seguro y conectado para todos.
● El respeto a todos los tipos de diversidad crea un ambiente seguro y acogedor para
todos.
Dentro de este entorno inclusivo, el respeto, la comprensión y la empatía crecen.
TODAS LAS APLICACIONES DEBEN ENVIARSE A:
ELLEN PERRY KAJI, OCS PRE-K PROGRAM FACILITATOR,
402 N. NASH STREET, HILLSBOROUGH, NC 27278
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NO SE PROPORCIONA TRANSPORTE
No hay servicio de transporte de autobús proporcionado para nuestros niños Pre-K. Los niños
que califican para el programa de Educación Excepcional tendrán sus necesidades de
transporte determinadas por el equipo de evaluación de pre-K de las CE.
Los padres/guardianes de Pre-K deben organizar la llegada y recogida de sus hijos de acuerdo
con el horario del aula.
OCS PRE-K HORAS DE OPERACIÓN
Los padres/guardianes de Pre-K pueden dejar a los niños comenzando a las 7:30am, No más
tarde de 8:05am. Los padres/guardianes de Pre-K deben recoger a los niños a las 2:50pm. No
hay excepciones a esta hora de salida.
Actualmente no hay ningún programa de Afterschool (de cuidado después de la escuela) de las
escuelas del Condado de Orange para niños de Pre-K. Algunos programas locales de cuidado
infantil ofrecen servicios de transporte que recogen a los niños Pre-K de la escuela a la salida.
Este es un acuerdo contractual entre el padre/guardián y el programa de cuidado infantil, y
no involucra a las escuelas del Condado de Orange.
CALENDARIO ESCOLAR DE OCS PRE-K
El calendario de las escuelas del Condado de Orange pre-K es muy similar al calendario
escolar tradicional, con ligeras variaciones. Estos calendarios se pueden encontrar en el
www.orangecountyfirst.com website.
OCS PRE-K CURRICULO
●

●

El Currículo Creativo® para Preescolar es un currículo completo basado en la
investigación que ofrece exploración y descubrimiento como una forma de
aprender, lo que permite a los niños desarrollar la confianza, la creatividad y
las habilidades de pensamiento crítico de toda la vida. Está diseñado para
ayudar a los educadores en todos los niveles de experiencia planificar e
implementar un programa apropiado para el desarrollo, rico en contenido para
los niños con diversos orígenes y niveles de habilidad. El Currículo Creativo está
alineado con los estándares de enseñanza de NC.
https://teachingstrategies.com/solutions/teach/preschool/
Estrategias de enseñanza GOLD (R) es un sistema de evaluación basado en la
observación que ayuda a los maestros y administradores a centrarse en lo que
más importa para el éxito de los niños. Basada en 38 objetivos de la
investigación para el desarrollo y el aprendizaje, GOLD® apoya la enseñanza y
la evaluación efectivas del progreso y el aprendizaje de cada niño.
https://teachingstrategies.com/solutions/assess/gold/
TODAS LAS APLICACIONES DEBEN ENVIARSE A:
ELLEN PERRY KAJI, OCS PRE-K PROGRAM FACILITATOR,
402 N. NASH STREET, HILLSBOROUGH, NC 27278
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●

●

Letterland® para Pre-K introduce las formas y sonidos de letras del alfabeto,
amplía el vocabulario y explora la conciencia fonémica. Con canciones y
acciones para todo el alfabeto, este es un enfoque multi-sensorial para el
aprendizaje de los estudiantes de Pre-K. El programa ofrece comprensión y
familiaridad para los niños Pre-K, ya que la transición a los niveles de
Kindergarten y grado primario dentro de las escuelas del Condado de Orange.
https://us.letterland.com/at-school#Pre-K
La Disciplina Consciente® es una autoconciencia transformacional,
autorregulación y un programa sensible a los traumas, construido sobre la
premisa de desarrollar la disciplina dentro de los niños en lugar de aplicarles
disciplina. www.consciousdiscipline.com

COMPROMISO FAMILIAR
Construir relaciones sólidas entre los maestros y los niños viene con la construcción de
relaciones sólidas y la comunicación entre los maestros y las familias. Nuestro objetivo es
construir una asociación para trabajar hacia el exitoso viaje educativo de su hijo. Lo hacemos
con la expectativa de TODAS las familias en: visitas domiciliarias, comunicación diaria entre
familiares y maestros, noches de padres y familiares, conferencias de padres, oportunidades
de educación para padres y encuestas de padres.
ASISTENCIA PARA COMPLETAR LA SOLICITUD
Podemos ofrecer asistencia para rellenar el formulario de solicitud en las siguientes fechas,
entre 9-11am; debe llamar para programar una cita: Ellen Perry Kaji, 919-732-9136, ext.
18003. Las citas estarán disponibles en inglés y español.
jueves 21 de marzo
miercoles 27 de marzo
Las aplicaciones están disponibles en los siguientes sitios:
● OCS Sitio web del distrito: www.orangecountyfirst.com
● Todas las escuelas primarias de OCS (oficina)
● Oficina de instrucción Elemental/Título 1, Anexo Administrativo,lunes a viernes,
8:30am a 4:30pm 1914 New Hope Church Rd, Chapel Hill
● Edificio de Administración de OCS, lunes a viernes, 8:30am a 4:30pm 200 E. King
Street, Hillsborough
Para más información, comuníquese con: Ellen Perry-Kaji, facilitadora del programa OCS
pre-K, 919-732-9136, ext. 18003. Para obtener información en español, póngase en contacto
con: Sandra Blefko, 919-644-3200, ext. 15508.

TODAS LAS APLICACIONES DEBEN ENVIARSE A:
ELLEN PERRY KAJI, OCS PRE-K PROGRAM FACILITATOR,
402 N. NASH STREET, HILLSBOROUGH, NC 27278
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