DISTRITO ESCOLAR ELEMENTAL 159
PROGRAMA MEZCLADO DE LA INFANCIA TEMPRANA
EXAMEN Y REGISTRO
AÑO ACADÉMICO 2017/2018
Si usted tiene un niño que tendrá tres años de edad antes del 1 de Septiembre de 2017, él /
ella puede ser elegible para el Programa Blended de Niñez Temprana del Distrito 159 de
la Escuela Primaria. El Programa está disponible para niños de tres a cinco años de edad
que residen en el área del Distrito Escolar 159. Las cuatro aulas se llevan a cabo en la
Escuela Woodgate, con sesiones de mañana y tarde. Nuestra sesión de la mañana se
lleva a cabo de 8:45 - 11:15 AM, y la sesión de la tarde se lleva a cabo de 12:15 - 2:45
PM. El Programa provee un currículo de pre-kindergarten y actividades para mejorar y
estimular el desarrollo cognitivo, de motor grueso / fino, social / emocional y de lenguaje
en preparación para el jardín de infantes, que sienta las bases para el éxito en la escuela. El
modelo combinado permite que los niños de educación regular y los niños con necesidades
especiales suaves interactúen y aprendan dentro del mismo ambiente de clase. El transporte
gratuito de ida y vuelta a la escuela está disponible dentro de los límites del Distrito.
La elegibilidad se determina a través de un proceso de selección que se lleva a cabo durante
las fechas de registro y selección de Pre-Kindergarten, Lunes, 5 de Junio, 12:00 pm - 8:00
pm, Martes 6 de Junio, de 12:00 pm a 8:00 pm, Miércoles, 7 de Junio, 8:00 am - 4:00
pm, Escuela Woodgate, 101 Avenida Central. Las citas pueden ser programadas
llamando a Gerri Latting, Coordinador de Programa, al 312.331.0432, antes del 2 de junio,
entre las horas de 1 a 4 p.m., de lunes a viernes.
Los espacios son limitados y todos los horarios deben ser programados con antelación.
Asegúrese de traer toda la documentación de residencia necesaria para registrar a su hijo.
La documentación requerida para la prueba de residencia aparece en los Requisitos de
Residencia en la sección Pre-K del sitio web del Distrito, www.dist159.com. Las formas
adicionales listadas para Pre-K serán enviadas por correo una vez que haya hablado
conmigo para proporcionar su dirección postal. Se requiere un certificado de nacimiento
original para su hijo, junto con un registro físico actualizado y un récord de tiro. Debe
presentar toda la documentación el día del examen. Bajo ninguna circunstancia su
hijo será examinado sin estos documentos importantes.
Si no tiene la documentación requerida en su cita programada, su hijo no será
evaluado.
Atentamente,
Gerri D. Latting, M.A., M.Ed.
Coordinador de Educación Infantil

