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ESCUELAS PÚBLICAS DE BRANFORD 
Año escolar 2021-2022 

Preguntas frecuentes sobre  
el registro de prekínder (Pre-K) 

Las escuelas públicas de Branford 
ofrecen un prejardín de infantes experiencia en las tres escuelas primarias para 

niños de 4 y 5 años (ver más abajo). 
Cada escuela tiene una clase AM y PM de 18 estudiantes. 

El registro en línea para Pre-K se abre el lunes 1 de marzo de 2021 
● Para registro en línea:
● Haga clic en: Visite www.branfordschools.org
● Haga clic en: "Menú"
● Desplácese hasta "Recursos para padres"
● Haga clic en: "Registro de nuevos estudiantes"

1. El registro está en curso.
2. Si bien los padres / tutores pueden expresar su preferencia por las sesiones AM

/ PM, la ubicación dependerá de los números de registro.
3. Si hay más estudiantes que los espacios disponibles en una escuela a las 11:59

p.m. el 30 de abril de 2021, se llevará a cabo una lotería la semana siguiente.
4. Las solicitudes de registro deben completarse antes de las 11:59 p.m. en

30 de abril de 2021, fecha límite para calificar para la lotería.
5. Cualquier registro de prekínder (Pre-K) completado después de las 11:59 p.m. el

30 de abril de 2021, no se incluirá en este proceso de lotería, incluso si el
registro se inició antes de esa fecha límite.

6. Las confirmaciones de inscripción comienzan la semana del 10 de mayo de
2021.

Registro de prejardín de infantes 
Preguntas más frecuentes (FAQ) 

● ¿Qué edad debe tener mi hijo para inscribirse en el Pre-Kindergarten de BPS?
- Todos los niños de prejardín de infantes deben tener 4 años antes del 1 de

enero de 2022.
- Los niños que cumplen cinco años entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de

diciembre de 2021 también son elegibles para inscribirse si no han asistido
previamente a Pre-Kindergarten en ningún programa de las Escuelas Públicas
de Branford.

http://www.branfordschools.org/
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● ¿Cuál es el proceso de inscripción para Pre-Kindergarten de BPS en las escuelas 
primarias? 
 

- Después de registrarse en línea, los padres / tutores deben programar una cita 
para una reunión en persona o virtual con la Sra. Susan Wallace en 
swallace@branfordshools.org o llamar al (203) 315-6723. 

 
- Horario de cita del registrador: 

Lunes y Miércoles:  Martes:   Jueves:   Viernes: 
13.00 a 19.00 horas  12.00 a 17.30 horas  10.00 a 16.00 horas  8.00 a 14.00  
         horas 

○ Consulte a continuación para obtener detalles adicionales sobre los documentos 
que deberá proporcionar. 

○ Si hay más estudiantes que los espacios disponibles en una escuela a las 11:59 
p.m. el 30 de abril de 2021, se llevará a cabo una lotería durante la semana 
siguiente. 

○ Cualquier registro de prekínder completado después de las 11:59 p.m. el 30 
de abril de 2021, no se incluirá en este proceso de lotería. 

○ A los estudiantes de lotería que no ingresen se les ofrecerá la opción de ser 
colocados en una lista de espera. 

○ Una vez que se lleve a cabo la lotería, los asientos vacíos estarán disponibles 
por orden de llegada. Si se llenan todos los espacios, los inscritos se agregarán 
a la lista de espera. 

○ El 15 de junio de 2021, si quedan plazas disponibles en alguna escuela, se 
ofrecerán esas plazas a los estudiantes en listas de espera de otras escuelas. 
En caso de que haya más de una escuela con una lista de espera, se dará 
preferencia a los estudiantes de las escuelas del Título I. 

○ Las inscripciones después del 15 de junio de 2021 se seguirán inscribiendo por 
orden de llegada, según la disponibilidad de espacios abiertos. Cualquier 
estudiante que no pueda inscribirse será colocado en la lista de espera y se 
notificará a las familias si hay un espacio disponible. 
 

 
● ¿Qué documentos necesito entregar a la escuela para registrar a mi estudiante? 

○ Dos pruebas de residencia diferentes; ambos documentos deben: 
■ muestre su nombre y su dirección de residencia en Branford 
■ mostrar la fecha y tener la fecha dentro de los 90 días (si una fecha no es 

visible, no será aceptada) 
■ ser generado por computadora (mecanografiado) 

○ Prueba de la edad del niño (certificado de nacimiento, pasaporte, registro 
médico firmado con el nombre completo del niño) 

○ Copia del último examen físico (fechado entre septiembre de 2020 y septiembre 
de 2021) y registro de vacunas 

○ Los documentos se pueden cargar en el formulario de registro en línea. 
 

(Si no tiene ninguno de estos documentos o documentos similares, o si no tiene hogar, aún podemos 
ayudarlo a inscribirse en la escuela. Comuníquese con nuestra oficina de registro del distrito para que 
podamos ayudarlo). 

 
 
 
 

mailto:swallace@branfordshools.org
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● ¿Cuántas vacantes de prejardín de infantes hay disponibles en cada escuela primaria? 
○ Hay 36 cupos disponibles en cada escuela primaria. 

■ 18 plazas sesión AM 8:55 -11: 25 
■ 18 plazas sesión PM 12:55 - 3:25 

 
● ¿Podré elegir a qué sesión asistirá mi hijo? 

○ Al registrarse, indicará una preferencia que no es una garantía. 
○ Si bien intentaremos adaptarnos a las preferencias de los padres / tutores, las 

decisiones finales con respecto a la inscripción AM / PM se basarán en una 
variedad de factores, que incluyen, entre otros, las solicitudes de los padres. 
 

● ¿Hay un autobús disponible para llevar a mi hijo fuera de la zona de asistencia de la 
escuela a un proveedor de cuidado infantil privado? 
  No. Sin embargo, en el raro caso en que un autobús pase por el hogar / 
instalación de un proveedor de cuidado infantil privado, se puede hacer una excepción. 
Las situaciones se manejan caso por caso. 
 

● ¿Cuándo puedo visitar el aula? 
○ Las condiciones y restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 

continúan evolucionando. Una vez que los niños estén inscritos en sus aulas de 
prejardín de infantes, los directores y / o maestros se comunicarán con las 
familias individuales sobre los planes de orientación. 

 
● Hay cuidado antes y / o después de la escuela disponible para los estudiantes de 

jardín de infantes? 
○ El programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar (SACC) ofrece cuidado 

antes y después de la escuela para estudiantes de jardín de infantes a sexto 
grado. 

○ Los estudiantes que asisten a Pre-Kindergarten en una escuela primaria de 
BPS también pueden ser elegibles para participar en SACC. Esto se 
determinará caso por caso. 

○ Información del contacto: 
■ Programa SACC: 203-481-5066 
■ branfordschools.org/o/frc-sacc 

 
Las preguntas específicas sobre su hijo deben dirigirse al director de la 

escuela primaria de su hijo. 

https://www.branfordschools.org/o/frc-sacc



