
Por favor, mire nuestro Video Virtual de Preescolar en: https://youtu.be/zDws1bFNano   
 
Descripción del programa: 
 
Actualmente, hay siete salones preescolares cada salón tiene una sección de AM y una sección de PM. Todos los 
programas son de medio día (tres horas).  El programa de 3 años (3 años antes del 31 de agosto de 2021) asistirá tres 
días a la semana (martes, miércoles y jueves), mientras que el programa de 4 años (4 años antes del 31 de agosto de 
2021) asistirá cinco días a la semana, de lunes a viernes.  
 
Hay tres tipos de inscripción preescolar.  Cada una se describirá en detalle a continuación. 

1. Tarifa basada en lugares de compañeros.  
2. Lugares financiados por beca. 
3. Lugares del Servicio de Educación Especial.   

 
Lugar basado en tarifas son lugares preescolares pagados que están disponibles para los programas de 3 años y 4 años 
de edad. Algunos estudiantes pueden calificar para tarifas reducidas. El calendario de tarifas para las tarifas completas y 
reducidas está disponible en línea (https://www.usd232.org/Page/3204).  Las familias deben calificar para tarifas 
reducidas presentando una solicitud de almuerzo gratis/reducida a USD 232 antes del año escolar 2021-2022. 
 
Lugares financiados por beca están disponibles para los estudiantes que pueden estar en riesgo por no tener acceso a 
una experiencia preescolar de alta calidad. En este momento, los lugares financiados por las becas están disponibles de 
forma limitada y se dará prioridad a los estudiantes que vayan al jardín de infantes al año siguiente. Para calificar para 
un lugar financiado por una beca, los estudiantes deben calificar para uno de los siguientes criterios establecidos por el 
Departamento de Educación de Kansas (KSDE, por sus cuentas, por sus inglés): 

1. El estudiante califica para el programa de almuerzo GRATIS. 
2. Cualquiera de los padres no estaba casado el primer día de clases. 
3. Referencia firmada del DCF (Departamento de Niños y Familias de Kansas 
4. Cualquiera de los padres era un adolescente (19 o menos) cuando nació el estudiante 
5. Cualquiera de los padres carece de un diploma de escuela secundaria O GED en el primer día de escuela 
6. Dominio limitado del inglés (los estudiantes deben calificar a través de las evaluaciones administradas por el 

distrito administradas y el estado debe ser documentado) 
7. Estado del migrante (documentado y verificado) 
8. Estado de las personas sin hogar (documentado y verificado) 
9. Progreso de desarrollo inferior al esperado (los estudiantes deben calificar a través de la administración del 

distrito) 
 

Lugares con Servicio de Educación Especial son para estudiantes cuyo equipo del IEP ha recomendado que el estudiante 
reciba sus servicios de educación especial dentro del entorno preescolar.  Estas decisiones se toman dentro de los 
equipos del IEP y se basan en las necesidades individuales del estudiante. 
 
La primera ronda de inscripción se cerrará el 12 de marzo de 2021 a las 16:00 horas y todas las solicitudes (ya sean 
electrónicas o en papel) deben ser entregados en ese momento.  Los padres serán notificados antes del 26 de marzo de 
2021 si había un lugar disponible.   
 
¡Esperamos otro gran año en la Primera Infancia!  Póngase en contacto con Andrea West al awest@usd232.org o al 913-
667-1810 si tiene preguntas. 


