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PPRROOGGRRAAMMAA  UUNNIIVVEERRSSAALL    

DDEE  PPRREE--KKIINNDDEERRGGAARRTTEENN  

 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?        

 Cualquier niño que resida en el Distrito Escolar de Patchogue-Medford y que tenga  
cuatro años en ó antes de Diciembre 1, 2019.    

 El niño debe asistir todos los cinco días del año escolar completo por 2 1/2 horas al día.  
 
¿CUÁNDO Y DÓNDE PUEDO OBTENER UNA APLICACIÓN?     
• Las solicitudes estarán disponibles a partir del 15 de abril en cada escuela primaria y el registro central en Saxton 
Middle School. 
 
• La inscripción se llevará a cabo en Central Registration, que se encuentra en Saxton Middle School en la Oficina 
de Servicio al Personal Estudiantil ubicada en 121 Saxton Street, Patchogue, NY. La entrada y el estacionamiento 
de esta oficina se encuentran detrás de Saxton Middle School. Para garantizar que todas las familias tengan el 
tiempo suficiente para completar el proceso, programaremos citas. Llame a Central Registration al 631-687-6430 
para programar su cita. Las citas de UPK comenzarán el miércoles,1 de mayo. 
 
¿MI NIÑO SERÁ MATRICULADO EN EL PROGRAMA UNA VEZ RECIBIDA MI APLICACIÓN?   

 No. Porque el programa está financiado a través de una subvención hay un límite para el número de 
niños que pueden ser servidos. Si hay más niños elegibles de los que pueden ser aceptados en un 
año dado, se llevará a cabo una lotería a principio de junio. Si una lotería es necesaria, todas las 
aplicaciones recibidas entre el 1 de mayo y el 31 de mayo serán incluidas en la lotería y seleccionadas 
al azar. 

 
¿CUÁNDO RECIBIRÉ NOTIFICACIÓN DE QUE MI NIÑO  FUE ACEPTADO?    

 Cartas notificándoles la aceptación en el programa serán enviadas al final de Junio.      
                      
 REQUISITOS DEL DISTRITO PARA MATRÍCULA:    

 Certificado de Nacimiento   

 Prueba de vacunas verificada por un Médico  

 Prueba de residencia  

 Prueba de examen de envenenamiento por plomo (si está disponible). 

  

¿¿PPUUEEDDOO  SSEELLEECCCCIIOONNAARR  EELL  EEDDIIFFIICCIIOO  YY  LLAA  SSEESSIIOONN  QQUUEE  MMII  HHIIJJOO//AA  PPUUEEDDEE  AATTEENNDDEERR??  

• No. El prekínder se llevará a cabo en varias escuelas primarias según la disponibilidad de espacio. 
 

 

TTRRAANNSSPPOORRTTAACCIIÓÓNN  NNOO  EESS  PPRROOPPOORRCCIIOONNAADDAA  CCOONN  EESSTTEE  PPRROOGGRRAAMMAA..  

 
Para  más información acerca del programa, favor de contactar a la Asistente del Superintendente para 
Instrucción, Lori Cannetti al (631)687-6350; y para más información acerca de la matriculación llamar a la Oficina 
Central de Matriculación  al (631)687-6430. 


