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Las Escuelas Públicas de White Plains trabajan en conjunto con agencias de Cuidado
Infantil para ofrecer un Programa de PreKindergarden Universal (UPK) para niños de
cuatro años de edad nacidos en el año 2018. Hay un número de espacios limitados para
las clases de UPK de Todo el Día. NO se ofrece la opción de UPK de mediodía.
Para el año escolar 2022-23, estaremos trabajando en conjunto con las siguientes Agencias
de Cuidado Infantil de White Plains:
•
•
•
•

YMCA
Little Disciples Learning Center
United Preschool
YWCA

148 Hamilton Avenue
348 South Lexington Avenue
456 North Street
515 North Street

Transportación
NO se ofrece transportación. Los padres pueden hacer los arreglos para llevarlos y
recogerlos del centro de PreK.

Procedimientos de Asignación
Varios factores afectan la ubicación de los niños en el UPK. Las asignaciones están basadas
en el espacio disponible y la preferencia de los padres por las escuelas. Siempre y cuando
sea posible, los niños serán asignados a su pedido del padre como primera opción, pero no
es garantizado.

Proceso de Aplicación
Los niños que cumplirán 4 años de edad para Diciembre 31, 2022 son elegibles para el
Programa de PreKindergarden Universal en Septiembre 2022. Los padres que quieran que
sus niños asistan a UPK en el año escolar 2022-23 deben aplicar durante el período de
Aplicación Abril/Mayo.
• Las aplicaciones son enviadas a las familias de quienes tenemos conocimiento que
tienen un niño nacido en el 2018. Las aplicaciones también están disponibles en el
website del distrito www.whiteplainspublicschools.org
• Los padres indican sus preferencias de escuelas en orden.
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• Las aplicaciones completas recibidas para Mayo 6 son reunidas en conjunto y
procesadas en grupo. Los niños NO son asignados por orden de llegada.
• Se asigna un número a todas las aplicaciones, por lo tanto, la identidad de cada
estudiante es desconocida por el Distrito cuando se hacen las asignaciones de
escuelas.
• Las ubicaciones de los estudiantes que aplican después del 6 de Mayo estará basada
en la disponibilidad restante de espacios y los padres puede que no tengan una
opción en la asignación de escuela para su niño.

Asignación de Todo el Día
Si hay más aplicantes que espacios disponibles para estudiantes, se realizará una lotería
para completar los espacios de todo el día con las familias que solicitaron un espacio. Los
niños que no obtengan un espacio a través del sistema de lotería son ubicados en la lista
de espera. La lista de espera permanece activa hasta el final del año escolar.

Notificación de Asignación
Seguidamente del Período de Aplicación, cada familia es notificada de la asignación de
escuela para su niño durante la semana del 16 de Mayo.

Asistencia
Una vez que el padre registra a su niño en el PreKindergarden, se espera que su niño asista
todos los días que el programa esté en operación, excepto por faltas excusadas. Si un
padre retira a su niño por un período de tiempo largo por viaje o vacaciones, tendrán que
retirar a su niño del Programa de PreKindergarden. Una vez regrese, pueden volver a ser
registrados si es que hay un espacio disponible.

Proceso de Registración en el Centro de Cuidado Infantil
Los padres serán contactados en Junio por la Agencia de Cuidado Infantil a la cual han sido
asignados para poder completar el proceso de registración.
Los padres deben:
• Completar un Formulario de Registración específico del centro
• Proporcionar prueba de residencia requerida
• Proporcionar certificado de nacimiento y vacunas
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Si la registración no es completada con la Agencia de Cuidado Infantil o si le falta algún
documento, se perderá el espacio de su niño en el UPK.

Proceso de Evaluación de PreKindergarden
Al comienzo del año escolar, todos los estudiantes registrados en el UPK serán evaluados
por sus profesores para determinar su preparación escolar y posibles retrazos en el
desarrollo. Esta información será compartida con los padres. Los estudiantes que hablan
un idioma diferente del Inglés en casa serán evaluados a traves de una encuesta y una
conversación de detección para padres con el personal del centro de cuidado infantil
durante el verano previo al inicio del UPK. El programa de UPK usará esta información
para brindar el apoyo apropiado al trabajar con los estudiantes y sus familias para
mantener su idioma materno y comenzar a desarrollar habilidades para escuchar y hablar
en Inglés. Además, todos los estudiantes del UPK tendrán una examen del oído y la vista
administrado por las enfermeras del Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains durante
el año escolar.

Agencias de Cuidado Infantil
Las Agencias de Cuidado Infantil con las cuales trabajamos en colaboración tienen licencia
del Estado de New York. Cada agencia tiene un Director del Centro.
Todos los profesores de PreKindergarden tienen una certificación de profesor del Estado
de New York en Educación Infantil.
Todos los Asistentes de Profesores tienen licencia del Estado de New York.

Currículo
Todas las clases de UPK usan el “PreK On My Way,” un programa integral de aprendizaje
temprano que abarca la curiosidad natural de los niños y los alienta a explorar y a
conectarse con el mundo que los rodea a traves de ocho unidades temáticas.
Las clases se organizan en torno a centros, permitiendo la instrucción en grupos pequeños
y grandes así como la interacción social organizada entre compañeros. Las actividades
planeadas promueven el aprendizaje del estudiante y anima a los estudiantes a sentirse
seguros de sí mismos e independientes a traves de un horario equilibrado de actividades
de aprendizaje iniciado por el profesor.
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El horario diario incluye un equilibrio de juego activo y tranquilo, activiades motoras
gruesas adentro y al aire libre y actividades individuales y en grupos pequeños.
Todas las agencias tiene un patio de recreo al aire libre, y si el clima lo permite, los niños
son llevados afuera todos los días.
Se les ofrece un snack nutritivo y almuerzo todos los días en todas las clases. Los padres
pueden también optar por enviarles sus almuerzos y snacks a la escuela para sus niños.

Promoviendo el Desarrollo del Lenguaje
y de la Alfabetización
El Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains sirve a una población estudiantil y familias
diversas, muchas de ellas son multilingues. Recomendamos encarecidamente a todas
nuestras familias que promuevan el lenguaje y las habilidades linguísticas en casa hablando
y leyendo con sus niños en el idioma/idiomas que hablan en el hogar por sus hermanos,
padres, y otros miembros de la familia. Los niños que ingresan a Kindergarden con sólidas
habilidades de lenguaje y de alfabetización en su idioma materno, tendrán más facilidad
para aprender a leer, escribir, hablar, y escuchar en Inglés. Hay libros y materiales de
alfabetización disponibles de parte de sus profesores de prekindergarden que lo ayudarán
a leerle a su niño en su idioma materno.
Además, solicite que se le proporcione toda la información del programa de PreK de su
niño en el idioma que usted lee y entiende. Se puede solicitar un traductor para las
conferencias con los padres y para las reuniones.

Participación de la Familia
Se invita a los padres y se les exhorta a participar en la experiencia de PreK de sus niños.
A los padres se les ofrece oportunidades para ser voluntarios en proyectos especiales,
actividades de la clase, y paseos. Los profesores del UPK y los Directores están disponibles
para responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre el programa o sobre las
necesidades específicas de su niño. Se programan conferencias de padres regulares en el
transcurso del año escolar. El Distrito Escolar de White Plains ofrece Talleres para Padres
para tratar sobre temas como: preparación para Kindergarden, desarrollo de la
alfabetización, salud y bienestar, y técnicas positivas de crianza.
El personal del Centro de Información de la Familia (914) 422-2038 se complacerá en
aclarar cualquier información contenida en este manual.
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