EAST MORICHES UNION FREE SCHOOL DISTRICT
9 Adelaide Avenue
East Moriches, NY 11940
Teléfono (631) 878-0162 Fax (631) 909-1379
East Moriches UFSD: Una Experiencia Personal

Programa Universal de Prejardín de Infantes
El Distrito Escolar de East Moriches se complace en anunciar que hemos recibido fondos para un
Programa Universal de Pre-Kindergarten para el año escolar 2022-2023. El programa se llevará a cabo en
la escuela primaria East Moriches. El programa es un programa de medio día durante cinco días a la
semana. El distrito escolar no proporciona transporte. Los estudiantes serán seleccionados por un sistema
de lotería que se llevará a cabo el 25 de mayo de 2022 a las 9:30 a.m., en el comedor de la escuela
primaria. Hay un número limitado de vacantes. Se le enviará un paquete de registro a principios de mayo.
Los detalles completos de registro se proporcionarán con el envío.
Se invita a los padres y tutores de los estudiantes que cumplirán cuatro años el 1 de diciembre de 2022 o
antes, a enviar una solicitud para la lotería. Si está interesado en el Programa Universal de PreKindergarten para su hijo, envíe el formulario a continuación antes del 18 de mayo de 2022 a la Sra. Jackie
Franke. Puede entregarlo o enviarlo por correo a la escuela intermedia, enviarlo por fax al 631-9091379 o enviarlo por correo electrónico a jfranke@emoschools.org. Si tiene alguna pregunta, no dude en
llamar al (631) 878-0162 extensión 515.

LLENE Y ENVÍE ESTE FORMULARIO ANTES DE LA 1:00 P.M. EL 18 DE MAYO DE 2022 A
SEÑORA. JACKIE FRANKE EN LA OFICINA DEL DISTRITO DE ESCUELAS MEDIAS
Nombre del niño________________________ Fecha de nacimiento_________________________
Dirección______________________________________________________________
Teléfono de casa_________________________ Teléfono celular___________________________
Nombre del padre / tutor __________________________ Correo electrónico _____________________

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién dirige el programa UPK? Este programa es proporcionado a los residentes del distrito por
SCOPE Education Services en cooperación con East Moriches UFSD. SCOPE sigue los estándares de
aprendizaje de prejardín de infantes del estado de Nueva York y las clases son impartidas por maestros
certificados del estado de Nueva York.
¿Cuánto cuesta enviar a mi hijo al programa UPK? Actualmente, a los residentes del Distrito Escolar
de East Moriches no les cuesta nada enviar a sus hijos al programa de 2 horas y media. Hay 50 plazas
disponibles.
¿Cómo decide quién está en la sesión de la mañana y quién está en la sesión de la tarde? El número de
lotería de su hijo ayudará a determinar la ubicación de la sesión. Se le enviará un paquete de registro a su
hogar que contiene una hoja de preferencia de sesión donde seleccionará su preferencia de sesión de la
mañana (8:45 am - 11:15 am) o de la tarde (12:15 am - 2:45 pm). Ambas sesiones se llevan a cabo de lunes
a viernes. Al crear clases, SCOPE va en el orden de la lotería. SCOPE hace todo lo posible para respetar la
preferencia de clase de cada padre.
Escuché que hay un programa de día extendido. ¿Que es eso? Si inscribe a su hijo en el programa de
día extendido, estará en clase desde las 8:45 am hasta las 2:45 pm cinco días a la semana. Usted es
responsable de pagar $ 394 por mes por la porción del día extendido. Su hijo traerá su almuerzo a la
escuela todos los días. Se proporcionarán dos bocadillos. El día extendido se ofrece por orden de llegada.
Las familias interesadas deberán registrarse en línea con SCOPE. La inscripción para el día
extendido comienza el 26 de mayo, el día después de la lotería. Vaya a https://scopeonline.ce.eleyo.com
para registrarse.

