Preescolar Inclusivo del Programa
Título I 2021 - 2022
Un programa GRATUITO prescolar integrado de medio día para
niños con y sin necesidades especiales.
¿Qué es?

Un programa preescolar de medio día, cuatro días a la semana. En cada salón de
clases habrá dos maestros (un maestro de educación general y un maestro de
educación especial) y dos asistentes de maestros. El preescolar inclusivo fomenta
un aprendizaje dinámico y motivante e interacción social entre los estudiantes de
todas capacidades. El objetivo es que todos los estudiantes logren habilidades de
preparación para el ingreso al Kindergarten.

¿Para quién?
Niños que habrán cumplido los 3 o 4 años a más tardar el 31 de agosto de
2021. Los niños necesitan vivir dentro de los límites de asistencia de una escuela
designada bajo el programa Título I:
Anderson
Fruit Valley
Harney
Hazel Dell

King
Lincoln
Marshall
Minnehaha

Ogden
Roosevelt
Truman
Walnut Grove

Washington

¿Cuándo?

De martes a viernes, sesiones matutinas o vespertinas
• Sesión matutina: 8:10 a.m. – 10:40 a.m.
• Sesión vespertina: 12:10 p.m. – 2:40 p.m.

¿Dónde?

Posibles Escuelas
• Escuela Primaria King, 4801 Idaho St, Vancouver, WA 98661
• Escuela Primaria Ogden, 3200 NE 86th Ave, Vancouver, WA 98662
• Escuela Primaria Truman, 4505 NE 42nd Ave, Vancouver, WA 98661

Transportación:

NO se provee transportación

Proceso para solicitar ingreso:
1. El periodo para someter la solicitud de ingreso es del 12 de abril al 30 de abril de 2021.
2. Complete y someta una solicitud de ingreso para su niño a más tardar el viernes, 30 de
abril de 2021
3. La notificación de aceptación al programa se enviará a más tardar el viernes, 14 de mayo
de 2021.
4. Si el número de solicitantes es más alto que el cupo disponible, se establecerá una lista de
espera.
Para más información y para llenar una solicitud:
VANSD.ORG/PRESCHOOL-PROGRAMS
En caso de alguna pregunta contacte a: 360-313-1266

