Office of Early Learning

Wake County Public Schools tiene el agrado de poder proveer una experiencia especial
de aprendizaje para alumnos antes del comienzo de Kindergarten. Early Start es un
programa de Title I que ayuda a los niños a prepararse para Kindergarten. La meta del
programa es tener una buena transición a Kindergarten con éxito para los estudiantes.
Los alumnos que califiquen participarán en una clase de no más de 15 estudiantes que
entrarán en Kindergarten Las clases son impartidas por maestros certificados de escuelas
públicas del Condado Wake. Cada clase tendrá una ayudante. Los estudiantes
disfrutarán de las actividades típicas de Kindergarten, las cuales ayudan a desarrollar las
habilidades sociales y literarias.
Está invitado a repasar la siguiente información y aplicar para este programa.
! Early Start está diseñado para estudiantes con limitado o sin experiencia
preescolar y que demuestran la necesidad de apoyo académico suplementario
antes de ingresar a Kindergarten. Personal de la escuela utilizará un instrumento
de detección aprobado para determinar las necesidades académicas. Junto con la
necesidad académica, otros factores ponderados se utilizará también para
determinar la elegibilidad para el programa.
! Los padres deben traer a sus hijos a la escuela para esta proyección corto. Los
estudiantes no pueden determinarse elegibles para el programa sin esta prueba.
Si usted está interesado en el programa Early Start, por favor complete la siguiente
información y dejarlo con el administrador de datos de su escuela. Representante de
Early Start de tu escuela te contactaremos cuando disponga de aplicaciones y para
programar su cita de proyección. ¡Esperamos trabajar con usted y su niño!
El Programma Inicio Temprano:
Calendario Tradicional- Julio 11-27, 2018
Todo el ano (Track 4) Calendario- Julio 11-20, 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Si, Por favor contácteme acerca de Early Start!
Nombre de los padres: __________________________________________
Nombre del Niño/a: _____________________________________________
Dos números de teléfono: __________________ ___________________
Lenguaje Primario: ___________________________________
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