WHITE PLAINS PUBLIC SCHOOLS
FAMILY INFORMATION CENTER
500 NORTH STREET
WHITE PLAINS, NEW YORK 10605
914-422-2038  914-422-2114 (Fax)

MICHELLE BARTLEY, MSED
FAMILY INFORMATION CENTER
COORDINATOR

Abril 10, 2019
Estimado Padre/Guardián:
Les escribo para informarles sobre el Programa de PreKindergarden para el año escolar 2019-2020, ya que nuestros récords
indican que usted tiene un niño nacido en el año 2015.
El Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains estará trabajando en colaboración con las siguientes agencias locales de
cuidado infantil para proporcionar un programa de PreKindergarden Universal gratis a niños de cuatro años que residen en la
Ciudad de White Plains. Habrá un número limitado de clases disponibles para todo el día. Se le ofrece la preferencia a las
familias que estén económicamente en desventaja. Se requiere una prueba de ingreso económico. NO se proporcionará
transportación.
Estaremos trabajando con las siguientes agencias de cuidado infantil para ofrecer servicios de PreKindergarden:
Agencia

Lugar

Horario

YMCA*
250 Mamaroneck Ave.
9:00-3:00
United PreSchool
456 North Street
8:30-2:30
Little Disciples Learning Ctr. 348 South Lexington Ave. 8:30-2:30

Visitas

Opciones Día Extendido
(costo adicional)

Inglés

Español

7:30-9 and/or 3-6:30
8-8:30 and/or 2:30-4
2:30-6:00

4/29 10:00 am
4/23 9:30 am
4/29 6:30 pm

4/30 10:00 am
4/24 9:30 am
4/30 6:30 pm

*Durante el año escolar 2019-20, y antes de de Enero 2020, el YMCA se estará mudando a un nuevo edificio en un lugar céntrico en
White Plains (se anunciará en Mayo). El objetivo es tener una transición tranquila sin interrupciones a las clases de UPK.
Si usted desea aplicar por el programa de PreKindergarden Universal para Septiembre 2019, por favor complete el formulario
de aplicación adjunto y devuelva antes del 6 de Mayo a:
White Plains City School District
Family Information Center
500 North Street
White Plains, NY 10605
Esperamos seguir la programación a continuación:
Fecha
Abril 23 - Abril 30
Mayo 6
Semana del 13 de Mayo
Semana del 20 de Mayo
Junio

Actividad
Se realizarán visitas informativas a las agencias participantes. (Vea arriba)
Las aplicaciones deben ser entregadas en el Centro de Información de la Familia, 500
North Street.
Se hacen las asignaciones de PreKindergarden.
Los padres son notificados si es que su niño ha sido ubicado o no en el programa de
UPK 2019-2020 y a qué agencia ha sido asignado/a.
Las agencias de cuidado infantil se comunicarán con los padres cuyos niños estarán
asistiendo a sus programas para hacer una cita para que ellos vengan a la agencia y
completen el proceso de registración de sus niños.

Si usted tiene preguntas, por favor comuníquense con Gail Epstein (gepstein@wpcsd.k12.ny.us) o llame al Centro de
Información de la Familia al 914-422-2038.
Atentamente,

Gail Epstein
Administradora, PreKindergarden

