
The New Kent  Preschool Program  is 
com m it t ed t o:

St udent  achievem ent  for  ALL

Pursuit  of  l i felong learning for  ALL

Personal Responsibil i t y for  ALL

High Qualit y of  Life for  ALL

Equal Oppor t unit ies for  ALL

¿Qué edad debe tener mi hijo?

Los niños deben tener al menos 3 
años antes del 30 de septiembre 

del año escolar para el que están 
solicitando.

¿Dónde se imparten las clases de 

preescolar y con qué frecuencia asisten 
los niños?

El preescolar se encuentra en la 

escuela primaria New Kent. Los 
niños asistirán al programa de día 
completo de lunes a jueves o de 

lunes a viernes. 

Contact us for information. 

Estos programas brindarán a los niños 
con diferentes habilidades la 
oportunidad de interactuar y aprender 
unos de otros, así como de obtener una 
mayor comprensión de la diversidad 

humana y su valor para nuestra 
sociedad. Todos los estudiantes son 
enseñados por maestros altamente 

calificados y paraprofesionales 
altamente calificados diariamente.

El interés en nuestros programas es 
grande con cupos limitados, por lo que 

pedimos que la comunidad valore esta 
oportunidad, respete las necesidades 
de nuestros programas y trate esta 

oportunidad como un privilegio.

11705 New Kent Hwy, New Kent, 
VA 23124

804-966-9663

FAQ?s NKCPS Preschool Program

La Program a de Preescolar  de New 
Kent  est á com prom et ido con:

- rendim ient o est udiant i l  para 
TODOS

- la búsqueda del aprendizaje 
perm anent e para TODOS

- responsabil idad personal para 
TODOS

- alt a calidad de vida para TODOS
- igualdad de opor t unidades para 

TODOS

Contáctenos para información

LAS ESCUELAS DEL 
CONDADO DE 
NEW KENT

 Preguntas frecuentes
NKCPS
Programa de Preescolar



Lorem ipsum dolor sit amet 

Si su hijo es seleccionado para 
participar en el Programa 
Preescolar, será necesario que los 
padres: 

- Entiendar el papel de su hijo y 
su familia. 

- Completar todos los requisitos 
de registro escolar, incluyendo 
un físico actualizado.

- Proporcionar una prueba de 
ingresos aceptable.

Las necesidades de transporte se 
tendrán en cuenta de forma 
individual.

Complete la aplicación y de vuelvalo 
a:

New Kent Elementary School
Atención : Registrar
11705 New Kent Highway
New Kent, VA 23124  

Las aplicaciones se actualizan 
anualmente. Las familias necesitan 
usar la aplicación de 2021-2022.

Las aplicaciones se revisarán en 
abril.  Las aplicaciones recibidas 
después del 16 de abril de 2021 se 
añadirán a una lista de espera.

Para recibir la aplicación, los avisos 
serán enviados para determinar una 
fecha y tiempo para su hijo para 
visitar una clase preescolar. Cada 
niño será protegido por el personal 
preescolar durante la visita. Después 
de que las visitas escolares han sido 
completadas por todos los 
candidatos, recibirá una carta por el 
correo que le notifica si su hijo tiene 
o no ha sido seleccionado para una 
ranura preescolar.

Las escuelas del condado de New Kent 
proporcione servicios a los preescolares 
con necesidades especiales que han 
sido identificados a través de un proceso 
separado y tienen un Programa de 
Educación Individualizado (IEP). Hay 
otras dos posibilidades para la 
programación preescolar pública en New 
Kent: 

- La Iniciativa Preescolar de 
Virginia y ser estudiante de 
inclusión. La Iniciativa Preescolar 
de Virginia proporciona 
programas preescolares de 
calidad a niños de 3-4 años de 
edad en riesgo que no reciben 
servicios del programa Head 
Start. 

- Los estudiantes de inclusión están 
inscritos en las clases de 
Educación Especial de la Primera 
Infancia para servir como modelos 
a seguir para niños con 
necesidades especiales.

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA

RESPONSABILIDADES 
DE LA FAMILIA

RESPONSABILIDADES 
DE LA FAMILIA
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