
Preguntas frecuentes sobre el Pre-Kindergarten Universal (UPK)

A continuación se presentan algunas de las preguntas más esperadas con respecto al Programa
Universal de Pre-Kindergarten.  Se pueden agregar preguntas y respuestas a medida que haya más

información disponible.
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General

¿Qué es Universal Pre-Kindergarten (UPK)?
UPK es una experiencia preescolar gratuita que es posible gracias a las subvenciones del
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED, por sus, por sus contra.
Mientras los fondos permanezcan disponibles y el Distrito tenga los recursos humanos y el
espacio para el aula disponibles, el Distrito puede ofrecer el programa.

¿El programa UPK es gratuito?
Sí. El costo de la matrícula para los estudiantes se paga con las becas. No hay cuotas pagadas
por la familia.

¿Cómo estás siguiendo las pautas del COVID-19?
North Babylon Schools prioriza la salud y la seguridad de todos los niños todos los años, incluso
sin una pandemia global. Creemos que nuestro trabajo es garantizar un ambiente seguro y
saludable para nuestros estudiantes. Estamos siguiendo las pautas y regulaciones que están en
vigor por el Departamento de Salud de NYS y el Departamento de Educación de NYS.

¿Habrá requisitos de mascarilla para los estudiantes?
La UPK seguirá los requisitos de COVID-19 definidos por el Departamento de Educación de NYS,
en conjunto con el Departamento de Salud de NYS.

Elegibilidad

¿Qué edad tienes que tener para estar en el programa?
Cada niño debe tener cuatro (4) años de edad en o antes del 1 de diciembre de 2021 (nacido
entre el 2 de diciembre de 2016 y el 1 de diciembre de 2017).

¿Puedo enviar a mi hijo en edad de kindergarten al programa UPK en lugar de kindergarten?
No, el programa UPK sirve a niños que tienen cuatro (4) años de edad.

Mi hijo no tendrá cuatro (4) años para la fecha límite, ¿todavía puede asistir?
No, para ser elegible para el programa UPK, un niño debe tener cuatro (4) años de edad en o
antes del 1 de diciembre de 2021.

¿Cuáles son los criterios de dirección?
Cada niño debe residir dentro de los límites del Distrito Escolar de North Babylon.

¿Mi hijo necesita estar capacitado para ir al baño para asistir a este programa?
El aseo es una habilidad de desarrollo que cada niño logra a un ritmo individual y no es una
habilidad que se pueda desarrollar de la noche a la mañana. Si es necesario, el maestro y el
director del aula ayudarán a las familias en el desarrollo de un plan que apoye al niño que usa el
inodoro de forma independiente. El entrenamiento en el baño es una experiencia de aprendizaje
para todos los niños y ocurren accidentes. Pediremos que cada niño tenga una pretensía
disponible en la escuela.



¿Cuáles son los requisitos de inmunización?
Los niños deben recibir todas las dosis apropiadas de primera edad/grado, o dosis de
seguimiento atrasadas si ya recibieron dosis anteriores en una serie, dentro de los 14 días a
partir del primer día de instrucción para el año escolar, y deben proporcionar evidencia de citas
apropiadas para la edad para las siguientes dosis de seguimiento, de acuerdo con el calendario
de ACIP, dentro de los 30 días del primer día de asistencia. Para obtener más información sobre
las vacunas requeridas, lea los Requisitos de inmunización del estado de Nueva York para la
entrada / asistencia a la escuela del año escolar 2021-22 (traducción al español)

¿Existe una exención religiosa para los requisitos de inmunización?
El estado de Nueva York ya no ofrece una exención religiosa para las inmunizaciones.

Aplicación / Lotería

¿Qué sucede una vez que envío la solicitud de UPK de mi hijo?
Las solicitudes upk del distrito escolar de North Babylon se darán a conocer a las familias en
breve. La solicitud tendrá fecha de cierre del miércoles 30 de junio de 2021 a las 16:00 horas. Si
se reciben más solicitudes que asientos disponibles, se llevará a cabo una lotería.

¿La entrega de la solicitud de mi hijo de inmediato mejorará sus posibilidades de ser
seleccionado?

No. Todas las solicitudes presentadas antes de la fecha de vencimiento se incluirán en la lotería,
en caso de que se reciban más solicitudes que los asientos disponibles.

¿Cómo funcionará la lotería y cuándo sucederá?
Después de la fecha de cierre de la solicitud del miércoles 30 de junio de 2021 a las 4:00 pm, los
nombres de los estudiantes elegibles se colocarán en una aplicación de lotería electrónica que
seleccionará al azar a los ganadores. Los ganadores de la lotería serán notificados por correo
electrónico y se les proporcionará información de registro. Nota: Si no completa el registro de su
hijo durante la ventana asignada, podría resultar en la pérdida de su lugar.

¿Se seleccionarán gemelos, trillizos o hermanos de la misma edad en el programa?
Sí, cuando un niño es seleccionado de la lotería, el otro (s) también se colocará en el programa.

Mi hijo no fue seleccionado en la lotería - ¿y ahora qué?
Cualquier persona que no haya sido seleccionada en la lotería será colocada en la lista de
espera. Si por alguna razón alguien que gana la lotería no completa el proceso de registro,
notificaremos a la siguiente persona en la lista de espera.

¿Cómo funciona la lista de espera?
Si, por alguna razón, un niño abandona el programa UPK, a la siguiente familia en la lista de
espera se le ofrecerá el lugar vacante. Si la familia rechaza la vacante por cualquier motivo, será
eliminada de la lista de espera. Este proceso continuará hasta que se cubran todos los puestos
disponibles.



¿Completo el registro escolar de mi hijo con el Distrito para ser elegible para la lotería de
Pre-K?

No, los ganadores de la lotería serán contactados por correo electrónico con información sobre
el proceso de registro y la ventana. Se le pedirá que haga una cita con la Oficina de Registro del
Distrito para completar el registro de su hijo.

Registro

¿Cómo registro a mi hijo en UPK?
La información de registro se enviará por correo electrónico cuando se notifique a los ganadores
de la lotería. Los paquetes de inscripción estarán disponibles en línea en el sitio web del Distrito
y las copias en papel se pueden recoger en el Edificio de la Administración Central (5 Jardine
Place).

¿Cuál es la fecha límite para registrarse en UPK?
La fecha límite para inscribirse es el 23 de julio de 2021 a las 12:00 horas. Nota: Si no completa
el registro de su hijo durante la ventana asignada, podría resultar en la pérdida de su lugar.

¿Dónde puedo encontrar el formulario de inscripción para solicitar el programa?
Los formularios de inscripción estarán disponibles después de que haya ocurrido la lotería y se
haya invitado a las familias seleccionadas a registrarse en el programa.

Detalles del programa

¿Dónde se encuentra el programa UPK de North Babylon Schools?
Escuela Primaria Marion G. Vedder - 794 Deer Park Ave, North Babylon, NY 11703.

¿Cuáles son las horas de escuela?
El programa es un programa de día completo, cinco días a la semana. El horario escolar es de
9:30 am a 2:30 pm. El programa sigue el calendario de las Escuelas del Norte de Babilonia
(Calendario Académico de las Escuelas del Norte de Babilonia 2021-2022).

¿A qué hora serán las horas de antes y después de la atención?
Antes de la atención: 8:00 am - 9:30 am Después de la atención: 2:30 pm - 4:00 pm (Provisional)

¿Es un programa de día completo la única opción o puedo elegir un programa de medio día?
No estamos ofreciendo un programa de medio día. Si está interesado en un programa de medio
día, el programa SCOPE Pre-K ubicado en la Escuela Primaria Belmont es un programa de medio
día. Tenga en cuenta que el Programa SCOPE cuesta $ 265 por mes. Si usted está interesado en
más información sobre el programa SCOPE, por favor siga este enlace Programa SCOPE Pre-K.

¿Quiénes serán los profesores y cuántos de ellos estarán en el aula?
Los maestros serán maestros certificados por el estado de Nueva York.

¿Cuántas clases habrá?
Habrá cuatro (4) clases.



¿Se ofrecerá desayuno y almuerzo?
Sí, los estudiantes pueden solicitar el almuerzo de la cafetería o llevar el suyo propio a la
escuela. Si un niño necesita desayuno, podremos proporcionar el desayuno a petición de los
padres. La hora de la merienda también formará parte de la jornada escolar.

¿Cuándo se deben los documentos médicos y dentales?
Antes del primer día de clases. Los exámenes físicos actuales (entre septiembre de 2020 y
septiembre de 2021) son obligatorios para asistir al programa.

¿Mi hijo recibirá los servicios requeridos?
CPSE, o el Comité de Educación Especial Preescolar, proporciona servicios a través de
proveedores aprobados por CPSE y / o por un condado y estado aprobado 4410 (programa
preescolar de educación especial). El Preescolar Universal de MGV no es uno de estos
proveedores aprobados. Los servicios de educación especial proporcionados en MGV son
servicios en edad escolar proporcionados por el Comité de Educación Especial o CSE. Los
estudiantes preescolares no reciben servicios relacionados de los proveedores de CSE que
trabajan en MGV.

¿Hay espacio para los servicios de extracción? ¿Se fomentarán también los servicios de
push-in?

Los servicios relacionados son recomendados por el CPSE y los servicios son proporcionados por
proveedores aprobados separados y aparte del programa en MGV. MGV no es un proveedor
aprobado.

¿Se proporcionará transporte?
No hay transporte disponible para este programa para el año escolar 2021-22.

¿Habrá transporte para este programa en el futuro?
El transporte se revisará anualmente, sin embargo, tenga en cuenta que el transporte de
pre-kídiva sigue pautas diferentes que el transporte para los estudiantes en los grados K-12, lo
que hace que el costo del transporte sea prohibitivo en este momento.

¿Habrá hora de la siesta?
Los estudiantes proporcionan un tiempo de descanso programado regularmente para todos los
estudiantes. Durante este tiempo, se anima a los estudiantes a descansar, relajarse y dormir la
siesta. Se proporcionarán actividades tranquilas para los estudiantes que no duerlen la siesta.


