PROGRAMA PREESCOLAR DE COLORADO (CPP)
2013-2014
El Adams 12 Five Star Schools ofrece el programa preescolar a una cantidad limitada de
niños que califiquen. El Programa Preescolar de Colorado es financiado por el estado de
Colorado. Los niños que califiquen asisten al programa sin costo alguno para la familia. Las
clases son 4 días a la semana, 2 horas 55 minutos por día.
Para ser elegible para el Programa Preescolar de Colorado en el Adams 12 Five Star
Schools:
 El niño y los padres/tutores tienen que vivir dentro de los límites territoriales del Distrito
Escolar Adams 12 Five Star y tendrán que traer dos pruebas de domicilio a la cita para
el proceso de selección.
 El niño tiene que tener cuatro años de edad en o antes del 1ro de octubre de 2013
(nacido entre el 2 de octubre de 2008 y el 1ro de octubre de 2009).
 El niño tiene que participar el proceso de selección gratis del Adams 12.
 El niño tiene que cumplir con el criterio de elegibilidad del estado. Algunos ejemplos de
factores de riesgo son:


El niño es elegible para recibir almuerzos gratis o de precio reducido de acuerdo a
las provisiones del “Acta Nacional para Almuerzos Escolares,”



El niño necesita desarrollar el lenguaje, incluyendo pero sin limitarse a la habilidad
para hablar inglés;



El niño vive en un hogar con varias familias;



El padre o tutor no ha completado exitosamente la educación de escuela
secundaria/preparatoria o su equivalente.

Estos son solamente unos pocos de los aproximadamente 20 factores para calificar. A
usted se le notificará si el niño califica al momento de la evaluación preliminar.
 Al entrar al preescolar, todos los estudiantes tienen que tener un registro de
inmunización/vacunación y de examen físico actualizado, requerido por la Ley del
Estado de Colorado, y un certificado/acta oficial de nacimiento.
 El padre/guardián tiene que responsabilizarse por la transportación hasta y desde el
programa/escuela.
♦ Se requiere una cita. Las evaluaciones preliminaries y las entrevistas con los padres
serán en marzo, abril, mayo, junio y agosto de 2013.
♦ Llame a una de las siguientes personas en o después del 1ro de marzo para hacer
una cita:
Becky McLaughlin al 720-972-8761
Jody Davis al 720-972-6145
Celeste Scott al 720-972-8764
Katrina Groetken al 720-972-3870
Por favor, deje solamente un mensaje. El dejar múltiples mensaje pudiera retrasar la
respuesta a su llamada.
Para las familias que solamente hablan español, llame al 720-972-3870.

