
Glen A. Eschbach Kim Skillen
Superintendente de Escuelas Superintendente Adjunto de Instrucción

21 de junio de 2021

Estimados padres / tutores del North Babylon,

La UFSD de North Babylon se complace en informarle que comenzaremos un Programa UPK (Programa Universal de
Pre-Kindergarten) para el año escolar 2021-2022, dependiendo de la recepción de fondos de subvención del estado de
Nueva York.

Los fondos del estado de Nueva York para los programas de UPK se asignan para "proporcionar a los niños de cuatro años
una oportunidad universal de acceder a programas de pre-kindergarten de alta calidad que los preparen para el éxito futuro
mediante el desarrollo de fuertes habilidades fundamentales en lectoescritura y aritmética". Los niños elegibles deben ser
residentes del distrito que tendrán cuatro años de edad en o antes del 1 de diciembre del año en que están inscritos. El
programa UPK de North Babylon para el año escolar 2021-2022 incluirá cuatro clases para acomodar a aproximadamente 72
estudiantes. Si el distrito recibe más solicitudes que asientos en el aula, llevaremos a cabo una lotería requerida para elegir a
los estudiantes al azar. Los estudiantes no seleccionados serán colocados en una lista de espera y los padres serán
notificados a medida que las vacantes estén disponibles.

Requisitos de elegibilidad y participación del Programa Universal de Pre-Kindergarten de North Babylon para 2021-2022:
● Cada niño debe tener cuatro (4) años de edad en o antes del 1 de diciembre de 2021.
● Cada niño debe nacer entre el 2 de diciembre de 2016 y el 1 de diciembre de 2017.
● Cada niño debe residir dentro de los límites del Distrito Escolar de North Babylon.

Detalles del Programa Universal de Pre-Kindergarten:
● UPK es un programa de día completo, cinco (5) días por semana durante cinco (5) horas por día.
● Las aulas de UPK se alojarán en la Escuela Primaria Marion G. Vedder en 794 Deer Park Avenue.
● UPK sigue el Calendario Académico de la UFSD del Norte de Babilonia.
● Los estudiantes serán colocados en las clases disponibles apropiadas.
● SE ACEPTARÁ UNA (1) solicitud por niño.
● Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 30 de junio de 2021 a las 4:00 pm.
● No habrá transporte proporcionado por el Distrito.
● Los estudiantes serán seleccionados por sorteo el 1 de julio de 2021 a las 9:00 am.
● La notificación se hará después de que se celebre la lotería.
● Se mantiene una lista de espera numérica para aquellos niños que no están seleccionados. En el caso de que haya

una colocación adecuada de UPK, se notificará a las familias en el orden en que se eligió su número.
● La inscripción se llevará a cabo después de que se complete la lotería y se notifique a las familias.
● Se requerirá documentación de residencia en el momento de la inscripción.

Si está interesado en que su hijo asista a nuestro Programa UPK para el año escolar 2021-2022, llene la solicitud utilizando
el enlace Solicitud Universal de Pre-K (UPK) 2021-2022. Tenga en cuenta: el envío de esta solicitud no garantiza la
aceptación en el Programa UPK de North Babylon.

Si tiene preguntas específicas sobre el Programa UPK, consulte las preguntas frecuentes de UPK. Si necesita más ayuda, no
dude en ponerse en contacto con la Sra. Kerry Larke en klarke@northbabylonschools.net o la Sra. Kim Skillen en
kskillen@northbabylonschools.net.

Sinceramente,

Glen A. Eschbach Kim Skillen
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