Escuelas Públicas de Newport News

PRIMEROS
PASOS
PREESCOLAR

¡AHORA DISPONIBLE!

Citas de Preinscripción
Para el año escolar 2017 – 2018
Para hacer una cita visite:
www.nnschools.org
Haga click en “Pre-Enrollment Preschool Appointments.”
O
Llame al 591-4670 (Línea de Español) entre 8:30am a 3:40pm
para sacar su cita u obtener información adicional.
Primer paso es un programa opcional que
proporciona instrucción infantil a niños/as de
4 y 5 años de edad. Es un programa federal
ofrecido por las escuelas públicas de Newport
News. El objetivo del programa es darles a
nuestros estudiantes un comienzo temprano en
la educación.

El año escolar 2017-2018
comienza el

5 de Septiembre del 2017
Esta información no es aplicable para
los alumnos que ya están matriculados
en el Programa First Step.

Consulte la parte posterior para más detalles.
La División de Escuelas Públicas de Newport News (NNPS) no ejerce ningún tipo de discriminación por motive de raza, color, país de origen, género,
religión, estado civil, edad o discapacidad en sus programas, actividades o empleos, tal como lo disponen las siguientes normas: Título VI, Título VII,
Título IX, Artículo 504 y las regulaciones de la ADA. Director, Recursos Humanos, con domicilio laboral en 12507 Warwick Blvd, Newport News, VA
23606, (757-881-5061), es el responsable de la coordinación de los esfuerzos de la división para cumplir con sus obligaciones al Artículo 504,
Título IX, la ADA, y sus regulaciones.

Escuelas Públicas de Newport News

PRIMEROS PASOS
PREESCOLAR
AÑO ESCOLAR 2017 – 2018
Los requisitos de elegibilidad para el programa:
•
•
•
•

Vivir en Newport News
Debe haber nacido entre 1 de octubre, 2012 y 30 de septiembre 2013
Saber ir al baño solito
Conoce los requisitos estatales de elegibilidad (ej. De ingresos, educación para

Sobre el Programa de Primer Paso/First Step:
• NNPS dirige cuatro (4) Centros de infancia temprana/Early Childhood
• El programa es gratuito y todos los centros proporcionan el mismo programa
de día completo.
• Los niños son asignados a estos centros según cual sea el domicilio de sus padres/tutores.
• Hay aproximadamente 18 alumnos por clase. Cada clase está enseñada por
un profesor certificado y un asistente de instrucción.
• Se espera la participación de los padres. Talleres y actividades para los padres
son una parte importante del programa
• Se ofrece transporte desde y hacia estos centros, de acuerdo con el domicilio
de los padres/tutores del niño.  También podrán utilizar las paradas de autobús
de los centros de cuido de niños si se encuentran dentro de la zona escolar.

Los Centros de Primer Paso para el año escolar 2017-2018 son:
•
•
•
•

Denbigh Early Childhood Center
Marshall Early Learning Center
Lee Hall Early Childhood Center
Watkins Early Childhood Center

Usted puede utilizar el buscador de zona para
determinar qué centro le asignarían a su hijo/a. El
buscador de zona está disponible en el web
www.nnschools.org/zonefinder.
Estudiantes, que sean elegibles serán invitados a
inscribirse en el centro de zona solamente.

Se proporcionará información adicional en la cita de pre-inscripción.

Federal Programs Office
Newport News Public Schools
12465 Warwick Blvd.
Newport News, VA 23606
757-283-7788 ext. 12183

Revisado Diciembre del 2016

