PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué edad debe tener mi hijo?


Los/as niños/as deben tener 3 años de
edad antes del 30 de septiembre para el
año escolar en que está solicitando.

¿Dónde imparten las clases y con que
frecuencia asisten los/las estudiantes de
inclusión?


Todas las clases preescolares son
impartidas en New Kent Elementary
School. Las salas de clase del Programa
Preescolar de Educación Inclusiva se
realizan 4 o 5 días a la semana, basada
en las necesidades de los/as niños/as
preescolares que reciban educación
especial.

¿Cuáles son algunas de las expectativas para mi hijo/a?


Seguir todas las reglas fácilmente y
consistentemente.



Poder poner y sacar cosas de la mochila
y comer independientemente.



Seguir lecciones de adultos por 10
minutos como mínimo.



Jugar de manera cooperativa con otros y
independientemente.

PROGRAMA PREESCOLAR
NKCPS
Este programa le dará a los/las niños/as con
capacidades diferentes la oportunidad de
interactuar y aprender los unos de los otros
mientras aumenten su conocimiento más
amplio de la diversidad humana y su valor en
nuestra sociedad. Todos/as los/las estudiantes
reciben beneficio de instrucción
cuidadosamente diseñada que alcance sus
necesidades individuales. Todos/as los/las
estudiantes son enseñados/as todos los días
por maestros/as altamente calificados/as y
paraprofesionales altamente calificados/as.
El interés en nuestro programa es alto con un
número de puestos limitado. Nosotros, por lo
tanto, pedimos que la comunidad valore esta
oportunidad, respete las necesidades de
nuestro programa, y trate esta oportunidad
como un privilegio.

ESCUELAS PÚBLICAS
DEL CONDADO DE NEW
KENT
Folleto de Información de Oportunidades de
Educación Inclusiva en El Programa Preescolar de
Educación Inclusiva (IPOP, por sus siglas en inglés)

El Programa Preescolar de Educación Inclusiva
está comprometido a:
El Éxito estudiantil para TODOS/AS
La Búsqueda de aprendizaje de toda la vida
para TODOS/AS
La Responsabilidad Personal para TODOS/AS
La Alta Calidad de Vida para TODOS/AS
La Igualdad de Oportunidad para TODOS/AS

RESPONSABILIDADES DE PADRES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Programa Preescolar de New Kent es
primera y principalmente un Programa de
Educación Especial de Primera Infancia (ECSE,
por sus siglas en inglés). Para ayudar nuestros/
as niños/as con necesidades especiales en la
mayor medida posible, tenemos salas de clase
inclusivas. La inclusión incorpora niños/as de la
comunidad con desarrollo típico a las salas de
clase de educación especial para servir como
modelos a seguir para los/las niños/as con
necesidades identificadas. Los/las niños/as que
no tengan discapacidades se escogen basado
en el siguiente criterio:







Los niños/as de inclusión tienen que exhibir
comportamiento de “modelos a seguir,”
incluyendo comportamiento bien desarrollado,
habilidades para escuchar y jugar y destrezas
sociales.
Los niños/as no deben tener un Programa de
Educación Individualizada (IEP, por sus siglas
en inglés) ni deben requerir instrucción
especializada.
Los niños/as de inclusión participarán en una
visita de selección antes de su inscripción.
Los niños/as de inclusión deben ser
completamente capaces de usar el baño por sí
mismos/as.

Solamente aquellos/as niños/as que cumplan
con el criterio se considerarán. El número de
niños/as escogidos/an se basará en la
constitución de estudiantes preescolares que
reciban educación especial. Esta constitución
cambia cada año. Listas de espera se
mantienen.

Si su hijo/a es escogido/a a participar en el
Programa Preescolar de Educación Inclusiva,
será necesario que los/las padres/madres/
tutores:









Entiendan el papel de su hijo/a y familia.
Comuniquen de manera eficaz con el
personal preescolar mientras sean
conscientes de que el tiempo del personal
de NKCPS tiene como prioridad los/las
niños/as con necesidades especiales de
acuerdo con la ley federal.
Mantengan buena asistencia para su hijo/a,
incluyendo llegando y saliendo a tiempo.
Proporcionen los artículos en la lista
preescolar de suministros y otros artículos
que se pidan.
Hagan provisión de 2 comidas sanas y una
botana/comida pequeña cada día
Complete todos los requisitos de
inscripción incluyendo un examen físico
actualizado.

Las necesidades de transporte se considerarán
de forma individual.*
* Puede que haya un costo para transporte en
los años futuros.

CÓMO SOLICITAR

Complete la solicitud y devuélvala a New
Kent Elementary School, Atención: Lauren
Birkhead, 11705 New Kent Highway, New
Kent, VA 23124 antes del 30 de marzo del
año escolar en que su hijo/a está
solicitando a ser modelo a seguir. Las
solicitudes son actualizadas cada año.
Después de recibir la solicitud, un aviso se
mandará para determinar una fecha y hora
para que su hijo/a visite una clase
preescolar. Los estudiantes serán
observados/as durante actividades en
grupo y durante actividades estructuradas.
Después de que todas las visitas hayan
sido realizadas por todos/as los/las
solicitantes, usted recibirá una carta por
correo notificándolo/la si su hijo/a ha sido
escogido/a como estudiante modelo para el
siguiente año escolar.
Los estudiantes de inclusión deben ser
habitantes del Condado de New Kent.

“Cuando todos los que te rodean sean diferentes, entonces perteneces de verdad.”
~ Desconocido

