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19 de octubre de 2018

Estimados padres/guardianes:
Nos da mucha emoción anunciar que el distrito escolar de Roselle Park es uno de los recipientes de una Subvención
de Ayuda de la Educación Preescolar (PEEA) de $515.463. Al principio, creíamos que sólo podríamos ampliar el
programa de cuatro años; sin embargo, también con éxito recibimos la financiación para ampliar nuestro programa
de tres años de medio día. Tendremos un total de treinta niños de 4 años en nuestro programa preescolar de día
completo y 18 niños de tres años en nuestro programa de medio día.
Uno de los requisitos de la subvención es que el distrito debe iniciar el programa el 2 de enero de 2019. Ya que
fuimos informados el 1 de octubre de 2018, debemos actuar rápidamente para poder poner en marcha el
programa. Por favor tengan en cuenta que esta es una subvención de un año que finalizará el 30 de junio de 2019 y el
Estado no ha garantizado al distrito que esta subvención estará disponible el próximo año. Si ese es el caso, deberemos
volver a un programa financiado por matrícula el próximo año.
Con el fin de dar cabida a los 48 estudiantes aprobados, planeamos abrir dos aulas de día completo en la escuela
Robert Gordon para nuestro programa de cuatro años de edad y continuar nuestro programa de medio día para tres
años de edad en la escuela primaria Aldene. Para satisfacer los requisitos al programa, los niños en el programa del
día completo deben haber cumplido cuatros años a partir del 1 de octubre de 2018 y para calificar para el programa
del medio día de tres años, los niños deben haber cumplido tres años a partir del 1 de octubre de 2018.
Se dará prioridad a los estudiantes que actualmente estén registrados para participar en el programa. Una vez que
determinemos el número de estudiantes actuales interesados en asistir al programa, debemos de tener
aproximadamente diez plazas abiertas para los nuevos estudiantes en el programa de cuatro años del día completo
y aproximadamente nueve plazas para el programa de medio día de tres años.
Los padres que estén interesados en inscribir a su hijo en el programa deben completar el siguiente formulario y
devolverlo a la oficina del Consejo de Educación en 510 Chestnut Street, Roselle Park, NJ 07204. Sólo los residentes de
Roselle Park son elegibles para este programa.
El Distrito tendrá una lotería en vivo el lunes, 29 de octubre de 2018 para nuevas familias. Una vez que los
estudiantes sean seleccionados, los padres serán notificados y los estudiantes serán oficialmente registrados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del niño ____________________________________

Fecha de nacimiento ______________________

Nombre del padre/guardián _____________________________ Domicilio _______________________________
Mejor número de teléfono para ponerse en contacto con usted

_________________________________________

